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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. 2018-1938  3 de septiembre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva de amonestación escrita impuesta a José Alirio García Lozano de 
que trata el Auto No. 2018-518 del 16 de febrero del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído.

SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 2018-011, de conformidad con lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal y/o quien haga sus veces de 
José Alirio García Lozano, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente sancionatorio No. 6893.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1939  3 de septiembre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva de amonestación escrita  a través del Auto No. 422 del 16 de 
agosto del agosto del 2016, impuesta a la empresa EL POBLADO S.A., de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente sancionatorio No. 6893, de 
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal y/o quien haga sus veces de la 
empresa EL POBLADO S.A., en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente sancionatorio No. 
6893.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Universitario - Secretaría General
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Auto No. 2018-1940  3 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

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 una indagación preliminar al señor JOSÉ JESÚS MÁRQUEZ 
PINEDA, identificado con C.C. N°18.597.692, con el fin de determinar si existe mérito para iniciar un proceso 
sancionatorio ambiental en su contra, por los hechos evidenciados el día 24 de noviembre de 2016 en el área 
del título minero 742-17, ubicado en Rio Claro en el municipio de Villamaría, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la emisión de un 
concepto técnico con el fin de: 

- Señalar con precisión si la afectación a la  faja forestal protectora de la corriente del río evidenciada 
el 24 de noviembre de 2014, fue causada por causas naturales o por acciones antrópicas, explicando 
y detallando en qué consisten y demás aspectos necesarios para determinar la necesidad de iniciar 
un proceso sancionatorio en este caso. Lo anterior, considerando que en informes de seguimiento 
previos al que motivó la imposición de la medida preventiva (2016-II-33668), se advertía la socavación 
de las márgenes del río y afectación de la faja forestal protectora por causas naturales. 

- En el oficio 2017-EI-00010636 del 28 de julio 2017 la empresa Geoinfominera S.A.S contratada por el 
titular de la licencia, manifiesta que el instrumento ambiental autorizó la operación de maquinaria 
en el cauce del río; tomando en cuenta que en la licencia se estableció que “La maquinaria que se 
opere en el cauce del río y la quebrada, deberá ser revisada en forma periódica”, lo que en sentir de 
la empresa es una autorización tácita para introducir maquinaria al cauce del río. Aclarar este punto. 

- Con respecto a las incumplimientos relativos a la explotación por debajo del thalweg y a la 
conformación de trinchos no autorizados en el cauce del río, se deberá conceptuar de forma clara y 
fundamentada el riesgo ambiental o la afectación (de evidenciarse) derivada de estas dos acciones 
en particular, y si en el caso concreto resultaron importantes o graves. 

PARÁGRAFO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental tendrá un término de treinta (30) 
días hábiles para dar respuesta a los requerimientos del presente acto administrativo, a partir de la notificación 
que se efectúe del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JOSÉ JESÚS MÁRQUEZ PINEDA y 
ARTURO ROJAS en calidad de tercero interviniente debidamente reconocido, en los términos del artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1941  3 de septiembre 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 treinta días (30), los cuales vencerán el 16 de octubre de 2018  para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, proferir un concepto técnico, y en 
caso de ser necesario, realizar una visita técnica al predio del investigado, en la microcuenca El Rosario, vereda 
Maciegal del municipio de La Merced, con el fin de:  
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	 Aclarar, de ser posible, mirando en aerofotografías, imágenes satelitales, o con los estudios que 
se tengan sobre la microcuenca El Rosario, si el sitio en donde presuntamente se presenta la 
desprotección de la microcuenca siempre ha estado cultivado en pastos como lo afirma el presunto 
infractor en el escrito con radicado 2015-EI-13913 del 20 de noviembre de 2015. 

	 El investigado afirma en su escrito que el ganado en su predio bebe el agua de un sobrante de agua 
que se encuentra al pie del potrero, y que se encuentra a una distancia importante de la captación 
del municipio, y que no es cierto que las treinta familias de la vereda La Isabel se encuentren a diez 
metros de allí. De acuerdo con esto, deberá corroborarse esta información.

	 Identificar y caracterizar plenamente los dos cuerpos de agua que se mencionan: el principal y el 
“sobrante” de donde toma el agua el ganado del presunto infractor. Aclarar si “el sobrante” es un 
cuerpo de agua propiamente dicho. 

	 Aclarar en cuál cuerpo de agua son dispuestas las excretas del ganado del señor José Darío Vargas. 

	 Georreferenciar los siguientes puntos: i) Puntos en los cuales se evidenció contaminación del recurso 
hídrico por excretas de bovinos. ii) Punto de captación del recurso del municipio de La Merced. iii) 
Punto en el cual se destruyó la demarcación realizada por Corpocaldas en el marco del Convenio 
Interadministrativo. 

	 En caso de determinarse que el presunto infractor desprotegió la Microcuenca El Rosario, deberá 
establecerse el orden de la corriente del cuerpo o los cuerpos de agua afectados y sus metros de 
retiro actuales. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograrse concertar la visita técnica, esta deberá ser efectuada sin la presencia 
del señor José Darío Vargas y con quien esté a cargo del predio en ese momento, con el fin de no dilatar más 
las presentes diligencias.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo segundo, el Grupo de 
Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que dé cuenta de las diligencias efectuadas.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor José Darío Vargas.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1942  3 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE NO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a prevención por el Alcalde municipal de 
Villamaría por medio de la Resolución Número 255 del 30 de abril de 2018, por no proceder en el caso concreto 
el otorgamiento de permisos y/o autorizaciones para la actividad allí realizada, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente proveído. 

PARÁGRAFO: El presente levantamiento se circunscribe únicamente a las competencias de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, y no cobija las actuaciones urbanísticas relacionadas con el uso del suelo del 
establecimiento en cuestión, que en todo caso, están a cargo de la administración municipal, la cual, dentro 
del marco de sus competencias podrá realizar las acciones que considere pertinentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 20-2018-064, de 
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los señores JAIRO ANDRES RAMIREZ CASTRILLÓN Y 
ANA MILENA MOONTEALEGRE RODRIGUEZ.
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ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a  la Secretaría de Gobierno del 
municipio de Villamaría, Caldas, para que se actúe de conformidad a sus competencias y se haga efectivo el 
levantamiento de que trata el artículo primero de este acto administrativo, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan en materia urbanística. 

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.

ARTÍCULO SEXTO: 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1943  3 de septiembre 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 y 

la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) hábiles, los cuales vencerán el 29 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 al predio Los Pinos ubicado en la vereda Plaza Vieja del municipio de Neira, con el fin de determinar 
cuáles actividades agrícolas y agropecuarias se desarrollan en el mismo. De igual forma, se deberá indicar la 
manera en que la misma es desarrollada, el sistema de tratamiento de aguas residuales existente para cada 
una, el manejo dado a los residuos generados en el desarrollo de cada una de las actividades y la disposición 
final de los mismos, ya sean residuos sólidos o líquidos.

Así mismo, se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental en caso de encontrarse el 
incumplimiento del marco normativo únicamente por el desarrollo de éstas actividades si se encuentran en 
desarrollo dentro del predio.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, 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 al señor Wilmer Calderón Zuluaga.

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. 2018-1958  5 de septiembre de 2018
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor LEONEL DE JESÚS OSPINA BETANCUR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.922.557, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el 
fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico No. 500-1029, Rad. No. 2018-II-
00017156 de 20 de julio de 2018: 
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1. Abstenerse de realizar cualquier nueva intervención de los bosques protectores de afloramientos o 
cauces hídricos y/o aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el predio.

2. Alinderar, proteger y conservar por las márgenes que le corresponda sobre los afloramientos 
y cauces naturales de agua, fajas forestales protectoras de un ancho mínimo de 15 y 10 metros, 
respectivamente. La delimitación debe realizarse por la longitud que le corresponda al predio y estos 
deben ser medidos horizontalmente desde el punto de afloramiento de la fuente hídrica y del borde 
de la línea de máxima crecida de la corriente. Estas medidas pueden ser corroboradas por técnicos 
de esta Corporación.

3. En la faja definida y en el área afectada con la tala, deberá favorecerse la regeneración natural, 
además adelantar acciones de revegetalización con especies propias de la zona como Nacedero, 
Rascadera, Anicillo, entre otros y se debe efectuar mantenimientos cada tres meses durante el primer 
año del establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo año.

4. Eliminar los árboles de café y otros cultivos que queden inmersos dentro de las áreas delimitadas, 
porque éstas deben ser netamente protectoras.

5. Si requiere aprovechar un bosque deberá solicitar la autorización previa ante esta Corporación en 
concordancia con el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.4.1, en lo referente a Aprovechamientos 
Forestales persistentes.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor LEONEL DE JESÚS OSPINA BETANCUR tendrá un plazo de tres (3) meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento 
del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar proceso 
sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en caso de 
cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, 
una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor LEONEL DE JESÚS OSPINA BETANCUR, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1960  5 de septiembre 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. identificada con el Nit. 800.186.228, el 
siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: No presentar el estudio de evaluación de emisiones atmosféricas de gases y partículas por 
muestra directa en chimenea a través de muestreo isocinético correspondiente al año 2013, infringiendo de esta 
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forma el artículo 5º parágrafo primero literal b) de la Resolución Número 239 del 31 de mayo de 2012 expedida por 
Corpocaldas, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y permiso 
de emisión atmosférica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el representante legal 
de la empresa Ingeniería de Vías 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 representante legal de Ingeniería de Vías S.A.S, en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1963  5 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 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 administrativo sancionatorio ambiental a 
la empresa INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. identificada con el Nit. 800.186.228, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con la emisión de material particulado por encima 
de los límites permisibles en el horno de mezcla asfáltica en el año 2016. 

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 empresa investigada, realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos 
del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la empresa Ingeniería 
de Vías S.A.S, 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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Auto No. 2018-1964  5 de septiembre de 2018
“Por medio del cual se formulan unos Cargos en un Proceso Sancionatorio Ambiental”

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

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores: Uxley Agudelo Restrepo C.C. N° 4.416.498; Jhovanny Andrés 
Aguirre Ovando C.C. N° 1.054.989.213;  Delio de Jesús Giraldo Marín C.C. N° 75.164.094;  Jorge Alexis Ríos Murillo 
C.C. N° 1.104.675.311; Danilo Antonio Ríos Cardona C.C. N°  4.414.157;  Valmore Marín Zuleta C.C. N°10.274.698;  
Julián Antonio Ríos Cardona C.C. 18.469.052;  Jimmy Alexander Ortiz Gómez C.C. 1.053.817.607; José Arnoldo 
Montes Cardona C.C. 9.976.148; Fabián Franco Rios C.C. N° 75.090.765; Juan David Rendón Roda C.C. N° 
1.088.000.110;  Daniel Grajales Duque C.C. N° 1.088.330.539; Libaniel Ocampo Galvis C.C. N° 75.107.976; Has 
Estive Restrepo Soto C.C. N° 1.054.995.144;  Johnnatan Ciro Sánchez 1.097.036.776;   y Javier Darío Cañas 
Quintero C.C. N° 15.899.540,  del siguiente cargo:

CARGO UNICO: El día 9 de julio de 2015 se evidenció a lo largo del rio Chinchiná en 3 sitios con coordenadas: 
sitio1: E: 1.617.294 N: 1.044.156; sitio 2:  E: 1.167.253 N: 1.044.160; sitio 3: E: 1.167.646 N: 1.044.195 vereda La Primavera, 
Municipio de Villamaría, Caldas, explotaciones manuales de materiales de construcción tipo arrastre, desarrolladas 
al interior del cauce de la corriente antes mencionada, con el propósito de extraer y clasificar los materiales que 
conforman  los depósitos aluviales del lecho del rio Chinchiná, actividad que no está respaldada por un título minero, 
licencia ambiental o solicitud de legalización minera, transgrediendo de esta forma el artículo  49 de la Ley 99 de 1993 
y articulo  2.2.2.3.2.1 y numeral 1) literal b) del artículo  2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO PRIMERO: Causal de agravación numeral 10 del artículo 7° de la Ley 1333 de 2009,   incumplimiento 
parcial o total de las medidas preventivas decretadas por la Autoridad Ambiental en este caso los investigados 
incumplieron lo ordenado en el artículo primero del Auto N° 337 del 13 de julio de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El acápite de las imputaciones fácticas, jurídicas, modalidad de culpabilidad y concepto 
de las infracciones ambientales descritas en la parte considerativa del presente acto administrativo hacen parte 
íntegra de los cargos aquí formulados que, debido a su extensión y carácter técnico no se incluye en la sección 
resolutiva del presente pliego de cargos. 

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 los señores: Uxley Agudelo Restrepo C.C. N° 4.416.498; 
Jhovanny Andrés Aguirre Ovando C.C. N° 1.054.989.213;  Delio de Jesús Giraldo Marín C.C. N° 75.164.094;  
Jorge Alexis Ríos Murillo C.C. N° 1.104.675.311; Danilo Antonio Ríos Cardona C.C. N°  4.414.157; Valmore Marín 
Zuleta C.C. N°10.274.698;  Julián Antonio Ríos Cardona C.C. 18.469.052;  Jimmy Alexander Ortiz Gómez C.C. 
1.053.817.607; José Arnoldo Montes Cardona C.C. 9.976.148; Fabián Franco Ríos C.C. N° 75.090.765; Juan David 
Rendón Roda C.C. N° 1.088.000.110;  Daniel Grajales Duque C.C. N° 1.088.330.539; Libaniel Ocampo Galvis C.C. 
N° 75.107.976; Has Estive Restrepo Soto C.C. N° 1.054.995.144;  Johnnatan Ciro Sánchez 1.097.036.776;   y Javier 
Darío Cañas Quintero C.C. N° 15.899.540, 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada -Secretaría General

Auto No. 2018-1965  5 de septiembre 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 
YAQUELINE HINCAPIÉ identificada con cédula de ciudadanía número 42.008.473, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de este proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Yaqueline Hincapié Hincapié, 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 2017-174.  

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. 2018-1968  5 de septiembre 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: Fijar un término de treinta  (60) días, los cuales vencerán el día 3 de diciembre de 2018  
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar una prueba de oficio  consistente en un concepto técnico  y por parte del 
Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas un concepto técnico en el que se señale:

	 Determinar la forma clara la afectación o riesgo ambiental acusados por la conducta del señor José 
William Vergara a la especie perico cascabelito  y a la fauna colombiana. 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.

	 Conceptuar técnicamente y científicamente cual ha debido ser la rehabilitación,  restitución al medio 
natural del individuo en caso que el infractor lo hubiera entregado a Corpocaldas, y cuál podría ser las 
consecuencias de liberar un individuo como el incautado sin que se surtiera la restitución al medio natural.

	 En el presente caso explicar porque motivo no se llevó a cabo la incautación real de la especie un 
perico cascabelito, ante la negativa de su entrega.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor José William Vergara Cardona.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

. Auto No. 2018-1969  5 de septiembre 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, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) días, los cuales vencerán el día 23 de octubre de 
2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental efectúe una visita 
técnica al predio denominado La Inés, localizado en la vereda Nubia Baja, del municipio de Anserma, Caldas

1.  Verificar si el predio aún es propiedad del señor  Saúl de Jesús Rudas Giraldo. En caso contrario 
indicar quién es el nuevo propietario y en la medida de lo posible solicitar copia del certificado de 
tradición, contrato de compraventa u otros que demuestren el negocio jurídico sobre el inmueble. 

2. Establecer si se está haciendo uso de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 504 del 
8 de agosto de 2011.  En caso afirmativo indicar la cantidad de caudal que está siendo captado de 
la fuente conocida como quebrada San Benito, en las coordenadas X=0815507 Y=1069830. 

3. Observar si en el predio se generan vertimientos. En caso afirmativo identificar naturaleza de éstos, 
la disposición final de los mismos y si son tratados mediante un sistema de séptico.  Verificar si cuenta 
con permiso de vertimientos. 

4. En caso de encontrarse alguna infracción a las normas ambientales, indicar si con esta se causa 
algún riesgo o afectación ambiental y si concurren circunstancias atenuantes y/o agravantes de la 
conducta. 

5. Determinar la capacidad económica del investigado a través de las facturas de servicios públicos 
domiciliarios o a través de la página del puntaje del  Sisben.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor SAUL DE JESUS RUDAS GIRALDO.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General 

Auto No. 2018-1971  5 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA VINCULAR A UNA PERSONA NATURAL 

A 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: Vincular al presente procedimiento sancionatorio ambiental a la señora MARÍA ELENA 
LÓPEZ LEÓN identificada  con cédula de ciudadanía número 24.366.754, con el fin de definir su participación en 
los hechos conocidos por esta Corporación en el año 2017 en el predio El Silencio, localizado en la vereda La 
Fe del municipio de Aguadas, en relación con la afectación de un bosque seco tropical. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental a 
la señora MARÍA ELENA LÓPEZ LEÓN identificada  con cédula de ciudadanía número 24.366.754, con el fin de 
verificar las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasconstitutivas de infracción ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar para que obre como prueba dentro del presente procedimiento 
sancionatorio el Informe Técnico 110-1383 del 18 de octubre de 2017, obrante a folio 21 del expediente 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora María Elena López León, en los 
términos del artículo 67 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.

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.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1981  6 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

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 una INDAGACIÓN PRELIMINAR respecto de los hechos 
contenidos en el Informe Técnico 500-995 del 16 de noviembre de 2017, que dan cuenta de actividad minera 
presuntamente ilegal y sin los permisos ambientales correspondientes, en el área del polígono asociado al título 
minero KK6-08031, en jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena al funcionario competente de esta Secretaría General OFICIAR a la 
Alcaldía de Marmato, para que en el marco de sus funciones como autoridad de policía en el área de su 
jurisdicción, proceda a identificar al señor Carlos Mario Botero, el cual opera la mina denominada El Naranjal, 
dentro del polígono asociado al título minero KK6-08031, sin los permisos mineros y ambientales respectivos, a 
todos aquellas personas que operen molinos en el sector de forma irregular. 

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Marmato podrá, a prevención, imponer las medidas preventivas que considere 
procedentes para evitar daños a los recursos naturales, de las cuales dará traslado a esta Corporación para 
que se avoque el conocimiento de las mismas. Lo anterior, de conformidad con el parágrafo segundo del 
artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Secretaría General OFICIAR a la empresa 
Inversiones Villamora S.A.S, con el fin de que informe a este Despacho si conoce la identificación de las personas 
que operan en el Molino El Naranjal sin su autorización. 

ARTÍCULO CUARTO: Se ordena a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta 
Corporación realizar una visita técnica dentro los treinta (30) días siguientes al recibo de la comunicación del 
presente Auto, a los molinos identificados en el Informe Técnico 500-995 del 16 de noviembre de 2017 (2017-II-
29432), con el fin de:

•	 Establecer si en los molinos se está haciendo uso del recurso hídrico. En caso afirmativo, se identificará 
la fuente hídrica utilizada; sus coordenadas, y el caudal que está siendo captado para las actividades 
de molienda. 

•	 Identificar si fruto de la actividad minera, se están generando vertimientos; su procedencia, 
composición, y si los mismos están sometidos a algún tipo de tratamiento. Determinar el cuerpo 
receptor de los vertimientos y la afectación causada. 

•	 Aclarar si aparte del beneficio de oro que se lleva a cabo en los molinos, se presenta extracción de 
dicha sustancia a gran escala. 

•	 Identificar los impactos ambientales que se estén generando con ocasión del beneficio de oro 
llevado a cabo en los dos molinos identificados. 

ARTÍCULO QUINTO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Alcaldía de Marmato y a la empresa 
Villamora S.A.S. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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 Auto No. 2018-1994  7 de septiembre 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 1637 del 06 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ALBERTO ARCILA GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía 
Nro. 10.219.728.,  los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: El día 23 de septiembre del año 2015 se evidenció que en el predio Mate Caña, localizado en 
la vereda Km 40 del municipio de Norcasia, Caldas, se llevó a cabo la rocería y tala de material vegetal existente en 
un área aproximada de 2.5 hectáreas, específicamente en las coordenadas N 5° 34’ 58” W 74° 50’ 55”, afectando 
algunas especies denominadas rastrojos medios o arvenses (Chilca, Helecho, Rabo de zorro, Cortadera, Morera, entre 
otras), y forestales propias de la zona como: Yarumo, Palmicho, Chíngale, Niguito, Carbonero y Carate, sin contar con 
la respectiva autorización de aprovechamiento forestal debidamente expedida por Corpocaldas, infringiendo de 
esta forma el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015.

CARGO SEGUNDO: El día 23 de septiembre del año 2015 se evidenció que en el predio Mate Caña, localizado 
en la vereda Km 40 del municipio de Norcasia, Caldas, se llevó a cabo la quema de material vegetal existente en 
un área aproximada de 2.5 hectáreas, específicamente en las coordenadas N 5° 34’ 58” W 74° 50’ 55”,  afectando 
algunas especies denominadas rastrojos medios o arvenses (Chilca, Helecho, Rabo de zorro, Cortadera, Morera, entre 
otras), y forestales propias de la zona como: Yarumo, Palmicho, Chíngale, Niguito, Carbonero y Carate, infringiendo 
de esta forma el artículo 2.2.5.1.3.12 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 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 dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor ALBERTO ARCILA GARCÍA, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación, 
Seccional Manizales.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

  Auto No. 2018-1998  7 de septiembre de 2018
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a través del Auto No. 2017-4096 del 24 de 
noviembre establecida en el artículo primero. Es así como, SE LEVANTA LA SUSPENSION de las actividades 
de beneficio de café en el predio La Alhambra, vereda Sarcirí, municipio de Risaralda, de propiedad de 
la señora María Libia Rodríguez Betancur, identificada con C.C. No. 25.050.507, por haber modificado el 
respectivo permiso de vertimientos e implementado un adecuado manejo de las aguas residuales de 
café, tal como se ha explicado en la parte considerativa de este acto administrativo. En consecuencia se 
pueden desarrollar en el citado predio el beneficio de café.

SEGUNDO: Comunicar a la Alcaldía de Risaralda, la presente decisión, con el fin se tenga conocimiento que 
en virtud al levantamiento de la medida preventiva de que trata el Auto No. 2017-4096 del 24 de noviembre, se 
pueden desarrollar actividades de beneficio de café, conforme quedó explícito en el artículo primero de esta 
acto administrativo.

TERCERO: Comunicar la presente providencia a la señora María Libia Rodríguez Betancur, identificada con 
C.C. No. 25.050.507.
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CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, por ser un auto de trámite.

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-2001  10 de septiembre 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
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar definitivamente el expediente sancionatorio N°5976, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2002  10 de septiembre 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
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar definitivamente el expediente sancionatorio N°4627, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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Auto No. 2018-2004  10 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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: Imponer a los señores GERMAN ALONSO OSORIO VALENCIA y JAIME ANDRES 
GALLEGO MUÑOZ, identificados con C.C. N°75.089.613 y 1.055.831.744 respectivamente, la medida preventiva 
consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la explotación de material desarrollada en el punto 
con coordenadas 5°37’4.78”N y -75°30’15.28”W, del yacimiento minero denominado Cantera Peñas Azules, del 
municipio de Aguadas, Caldas, hasta tanto cuenten con los instrumentos ambientales de comando y control 
como la licencia ambiental, concesión de aguas, permiso de vertimientos, autorización de aprovechamiento 
forestal, etc., de ser estos procedentes.

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 Aguadas, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia 
del Informe Técnico 500-789 del 10 de agosto de 2018. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente providencia a los señores GERMAN ALONSO OSORIO VALENCIA 
y JAIME ANDRES GALLEGO MUÑOZ

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 SEPTIMO: 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2005  10 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 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 los señores 
GERMAN ALONSO OSORIO VALENCIA y JAIME ANDRES GALLEGO MUÑOZ, identificados con C.C. N°75.089.613 y 
1.055.831.744 respectivamente, con el fin de verificar las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn 
lasrelacionadas con la realización de una explotación de material desarrollada en el punto con coordenadas 
5°37’4.78”N y -75°30’15.28”W, del yacimiento minero denominado Cantera Peñas Azules, del municipio de 
Aguadas, 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 los investigados, realizar todo 
tipo de diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del 
artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores GERMAN ALONSO OSORIO 
VALENCIA y JAIME ANDRES GALLEGO MUÑOZ respectivamente en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2006  10 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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: Imponer al señor GERMÁN DE JESÚS SUAREZ HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.342.445 respectivamente, la medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E 
INMEDIATA de las actividades de excavación que están afectando la faja de protección hídrica y generando 
sedimentación a la corriente hídrica, realizadas sobre la margen izquierda del drenaje ubicado en las 
coordenadas 5°10’51.57”N – 75°45’59.12”O, del predio identificado con ficha catastral N°17042000000040740, 
ubicado en la vereda Agua Bonita del municipio de Anserma, hasta tanto cuente con los instrumentos 
ambientales de comando y control respectivos, de ser estos procedentes.

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 Anserma, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia 
del concepto técnico emitido a través de memorando interno N°2018-II-00004894 del 27 de febrero de 2018. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente providencia al señor GERMÁN DE JESÚS SUAREZ HERNANDEZ.

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 SEPTIMO: 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2007  10 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 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 al señor GERMÁN DE 
JESÚS SUAREZ HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.342.445 respectivamente, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con la realización de una excavación que ocupa 
la faja de protección hídrica generando sedimentación a la corriente hídrica en el punto con coordenadas 
geográficas 5°10’51.57”N – 75°45’59.12”O, ubicado en la vereda Agua Bonita del municipio de Anserma. 



16

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

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  GERMÁN DE JESÚS SUAREZ HERNANDEZ, 
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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2009  10 de septiembre 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor HÉCTOR FABER GALLEGO SALGADO, identificado con C.C. N°75.143.258, 
el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Por realizar el día 14 de noviembre de 2017, el corte de la guadua sin la respectiva autorización 
de aprovechamiento que otorga la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS, infringiendo así el 
artículo 12 de la Resolución N°185 de 2008 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 a HÉCTOR FABER GALLEGO SALGADO, 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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Auto No. 2018-2010  10 de septiembre 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor MIGUEL ALCIDES MOLINA QUINTERO, identificado con C.C. N°93.335.011 
el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El 2 de noviembre de 2012, en el predio denominado El Cristo, ubicado en la vereda Guaduales 
del corregimiento Guarinocito del municipio de La Dorada, se encontró en flagrancia al señor Miguel Alcides Molina 
Quintero realizando el aprovechamiento de un árbol de caracolí con un D.A.P. cercano a los 1,30m, el cual había sido 
derribado y del cual estaban sacando trozas para aserrar; actividad que no estaba amparada por una autorización 
de aprovechamiento forestal debidamente otorgada por esta Corporación; infringiendo así el artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular al señor PEDRO LUIS GÓMEZ ARIAS, identificado con C.C. N°16.219.174, el 
siguiente cargo: 

CARGO ÚNICO: El 9 de noviembre de 2012, en el  punto con coordenadas N05°19’20,5” W74°46’34,8”, en 
el predio denominado El Cristo, ubicado en la vereda Guaduales del corregimiento Guarinocito del municipio 
de La Dorada, se evidenció el aprovechamiento de dos árboles de caracolí sin contar con la autorización de 
la Corporación, infringiendo así el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015

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

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

ARTÍCULO SEXTO: 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2011  10 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ÁLVARO ANCIZAR TREJOS DÍAZ identificado con C.C. N°15.917.262, los 
siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: El día 11 de abril de 2017, se evidenció la desprotección en varios tramos de la Microcuenca 
abastecedora del acueducto comunitario El Jordán, municipio de Riosucio, en las coordenadas X:819748.013 
Y:1088942.201, X:819803.573 Y:1088976.839, X:819804.251 Y:1088976.930, X:819821.740 Y:1089067.783, X:819856.435 
Y:1089085,422 y X:819876.038 Y:10891251842, por encontrarse carente de vegetación protectora que no cumplía con 
los retiros establecidos por el reglamento., infringiendo de esta forma el artículo 5° de la Resolución 077 de 2011, 
emitida por Corpocaldas

CARGO SEGUNDO: El día 11 de abril de 2017, se evidenció que en el predio El Alto, ubicado en la comunidad Alto 
Jordán del municipio de Riosucio, Caldas se llevó a cabo fragmentación y reducción de un relicto de bosque natural 
secundario ocupado por cañabrava y otras especies arbóreas, sobre un área de 250m2 en zona de alta ladera o 
pendiente, incurriendo en la infracción del el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008 emitida por Corpocaldas y el 
artículo 2.2.1.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante su apoderado, y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que 
considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor ÁLVARO ANCIZAR TREJOS DÍAZ 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2015  10 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR”

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 una INDAGACIÓN PRELIMINAR a la empresa EXPORTADORA 
MONTELEÓN S.A.S identificada con el Nit. Número 800169407-2, con el fin de determinar si existe mérito para 
ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental, en relación con los hechos ocurridos en 
predio de su propiedad localizado en la vereda Concharí del municipio de Anserma, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El representante legal de la empresa Exportadora Monteleón S.A.S, tendrá un término 
de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para pronunciarse sobre 
los hechos descritos en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta 
Corporación (pedir en caso de ser necesario apoyo del Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas) proferir un 
concepto técnico (o realizar visita en caso de ser necesario) en el cual se establezca lo siguiente:

•	 Aclarar si la quema efectuada en las coordenadas N 1.073.137 – E 1.153.296 y N 1.071.410 – E 1.153.547, 
fue efectuada en suelos con poca vegetación (como potreros) para preparación de terreno para 
actividades agrícolas, o si ésta se llevó a cabo en un bosque natural o vegetación protectora. 

•	 Informar si la intervención de los taludes trajo como consecuencia extracción de minerales u otro 
material sujeto a Licencia Ambiental. Lo anterior debe responderse en consonancia con el artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2010. En otras palabras, deberá precisarse la naturaleza del material 
extraído, así como la cantidad que posiblemente fue extraída, de acuerdo al tamaño  y composición 
de los taludes intervenidos. 

PARÁGRAFO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental y el Grupo de Biodiversidad y 
Ecosistemas tendrán un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente artículo.  

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la empresa 
Exportadora Monteleón S.A.S en la Calle 14 No. 27-31 Apartamento 701 Edificio Fénix del municipio de Pereira 
de Risaralda, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

ARTTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente proveído al señor Alejandro Flórez Ruiz; denunciante dentro de 
las personas diligencias. 

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.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2018  11 de septiembre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora PAULA MILENA SEPÚLVEDA CASTAÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.395.122, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el 
fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico No. 110-965, Rad. No. 2018-II-
00016421 de 11 de julio de 2018: 

1. Evitar cualquier tipo de intervención dentro de la faja forestal protectora, por la presencia de ganado 
dentro de la corriente de agua y la contaminación con materia fecal del ganado.

2. Efectuar el cerramiento de los puntos identificados como pasos del ganado, lo cual puede ser 
realizado de la manera como lo considere adecuado, y deberá consistir en cercas inertes que eviten 
el paso de ganado. 

3. Establecer por fuera de la corriente de agua los abrevaderos necesarios para cubrir las necesidades 
del ganado presente en el sitio. 

4. De ser necesario movilizar el ganado se recomienda construir pasos sobre la corriente de manera se 
facilite la movilidad del ganado por los potreros.

5. Realizar y/o permitir la siembra de especies productoras-protectoras del recurso dentro de dichas 
áreas de manera que se garantice su recuperación, conservación, recarga hídrica y prestación de 
servicios ecosistémicos en el área. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora PAULA MILENA SEPÚLVEDA CASTAÑO, tendrá un plazo de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el 
artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento 
del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar proceso 
sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en caso de 
cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, 
una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora PAULA MILENA SEPÚLVEDA CASTAÑO, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2018-2022  11 de septiembre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora CARMEN ROSA MONTOYA ORTÍZ,  identificada con cédula de 
ciudadanía No.24.718.755, el siguiente cargo:

CARGO 1: Al realizar aprovechamiento de 5 hectáreas aproximadamente, intervención localizada según 
georeferenciación N 05º23,185” W 074º.57.229”a 900 m.s.n.m,  predio Costa Rica, vereda Costa Rica, municipio de 
Samaná, Caldas, sin contar con permiso de aprovechamiento forestal debidamente otorgado por esta Corporación, 
se está 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 2.: Efectuar la quema de bosque natural producto de la rocería efectuada en el predio Costa Rica, 
infringiendo el artículo 28 del Decreto 948 de 1995 compilado en el artículo 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO: Circunstancias Atenuantes: La señora Carmen Rosa Montoya Ortiz, dejo regenerar el predio Costa Rica.

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 la señora Carmen Rosa Montoya Ortiz, 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. 2018-2023  11 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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: IMPONER al señor JESÚS HORACIO CARDONA identificado con cédula de ciudadanía 
número 24.838.802, la medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN INMEDIATA del vertimiento del efluente 
final del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y del beneficio de café a la transversal 
que se encuentra en la vía carreteable de la vereda Las Coles. Asimismo, DEBERÁ SUSPENDER LA ACTIVIDAD 
DE BENEFICIO DE CAFÉ, hasta tanto efectúe un tratamiento adecuado a las aguas residuales provenientes de 
dicha actividad de conformidad con lo aprobado en la Resolución número 544 del 20 de mayo de 2015, por 
medio de la cual le fue otorgado un permiso de vertimientos. 

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 Pácora, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia 
del Informe Técnico 500-605 del 26 de junio de 2018, el cual contiene la ubicación del predio en donde deben 
ser suspendidas las actividades.  

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Pácora deberá presentar un informe a Corpocaldas de la diligencia de 
suspensión temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. De igual 
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forma podrá requerir el apoyo del técnico de Pácora de esta Corporación, para efectos de ubicar el predio 
objeto de la presente medida preventiva. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Jesús Horacio Cardona y al señor 
Eliécer Patiño, quien figura como denunciante dentro del expediente.  

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

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, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2024  11 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 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 administrativo sancionatorio ambiental al 
señor JESÚS HORACIO CARDONA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 16.051.469, con el 
fin de verificar las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con el incumplimiento a 
las obligaciones emanadas de la Resolución número 544 del 20 de mayo de 2015 expedida por Corpocaldas; 
que redundan presuntamente en la afectación y puesta en riesgo de los recursos naturales y la salud humana.  

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 Jesús Horacio Cardona Cardona, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente actuación al señor Eliécer Patiño, quien figura como denunciante 
dentro de las presentes diligencias, para que manifieste a este Despacho si desea ser considerado tercero 
interviniente en la presente actuación administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley 133 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 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
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Auto No. 2018-2031  12 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMENTO 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 administrativo sancionatorio ambiental 
al señor OCTAVIO QUICENO TORO identificado con cédula de ciudadanía número 10.215.165, con el fin de 
verificar las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con el incumplimiento a las 
obligaciones emanadas del Auto No. 1041 del 27 de diciembre de 2016, por medio del cual se impuso una 
medida preventiva de amonestación escrita. 

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 Octavio Quiceno Toro, 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2035  12 de septiembre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer  a los señores JHON FREDY PEREZ ALZATE  y FRANCISCO LUIS VERA AGUDELO,  
identificados con cedulas de ciudadanía Números  75.158.968 y 997.939, la Medida Preventiva consistente en 
AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el fin de que proceda  a realizar las siguientes acciones:

1. Suspender y abstenerse de efectuar cualquier tipo de intervención a las zonas forestales protectoras de los 
cuerpos de agua y menos aún diezmar sus áreas  ya que esto atenta contra la preservación del recurso hídrico, 
florístico y faunístico de la zona.

2. A lo que le corresponde tanto al predio Villa Consuelo como al predio Cajones se deben conservar las áreas 
establecidas como zonas de protección, estas deben permanecer tal y como están, no podrá ser objeto de 
intervención y menos aún diezmar su área actual.

3. Se debe abstener de realizar cualquier intervención y/o aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
su predio, en caso tal de que requiera de esto deberá solicitar previa autorización ante Corpocaldas.

4. Requerir al señor Francisco Luis Vera que, por lo que corresponde al predio Villa Consuelo sobre la margen de 
la quebrada el Brillante se realice una delimitación de por lo menos 8 metros de ancho, esto por el total de la 
longitud donde el cauce se encuentra desprovisto de vegetación o con cultivos establecidos, además deberá 
eliminar los árboles de café, las matas de plátano, yuca o cualquier tipo de cultivo que quede inmerso entro de  
esta faja delimitada. Dentro de la faja delimitada se deberá realizar procesos de reforestación sembrando por 
lo menos 200 plántulas de especies protectoras  como Pringamoso, Nacederos, Botón de oro, Anicillo y realizar  
labores silvícolas que permitan su permanencia en el tiempo además permitir la regeneración de la zona.

5. Requerir al señor Fredy Pérez, que como arrendatario del predio Cojones realice sobre la margen que le 
corresponde de la quebrada la Brillante una delimitación de por lo menos 8 metros de ancho, es por la distancia 
donde el cauce de agua se encuentra desprovisto de vegetación o con cultivos establecidos además deberá 
eliminar los árboles de café, las matas de plátano, yuca o cualquier tipo de cultivo que quede inmerso dentro de 
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esta faja delimitada. Dentro de la faja delimitada se deberá realizar procesos de reforestación sembrando por 
lo menos 200 plántulas de especie protectoras como pringamoso, Nacederos, Botón de oro, Anicillo y realizar 
labores silvícolas que permitan su permanencia en el tiempo.

6. Requerir al señor Fredy Pérez que a lo que corresponde sobre el afloramiento de agua que se ubica en las 
coordenadas geográficas Latitud 4.994339 Longitud  -75.21943  se le deberá realizar una delimitación de cómo 
mínimo 15 metros a la redonda estos medidos desde el ojo de agua, dentro de la zona delimitada se deberán 
eliminar las matas de plátano establecidas y realizar allí proceso de reforestación con especies propias de la 
zona, permitiendo además con esto la regeneración natural de la zona delimitada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los señores  Jhon Fredy Pérez Álzate y Francisco Luis Vera Agudelo, tendrán  un plazo 
de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo 
preceptuado en el artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

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

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente providencia a los señores  señor  Jhon Fredy Pérez Álzate y 
Francisco Luis Vera Agudelo, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-2036  12 de septiembre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al CENTRO VACACIONAL LA ROCHELA CONFAMILIARES  identificada con Nit. 
N°890806490-5  Medida Preventiva consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL de toda actividad de disposición 
de material sobre la margen izquierda de la quebrada Carminales  aproximadamente entre las coordenadas 
geográficas WGS84: 5° 4`56.32” N-75°40`46.15”O y 5°4`55.52” N-75°40`43.41”O hasta tanto se obtengan los 
permisos, aprobaciones o autorizaciones ambientales requeridas, cumplimiento de estudios y las determinantes 
ambientales aplicables al sector, según se determine. 

PARÁGRAFO UNO: Para asegurar el cumplimiento de la medida preventiva aquí establecida, deberá implementar 
las siguientes acciones de manera inmediata, a fin de propender por la protección de los  recursos naturales:  

1. Delimitar la faja forestal protectora en una distancia de 15 metros medidos desde el borde de la 
quebrada Carminales 

2. Efectuar el retiro de los escombros dispuestos sobre la margen izquierda de la quebrada Carminales,  
los cuales deberán ser dispuesto en una escombrera legalizada.

3. Permitir  la regeneración natural de la zona intervenida y la recuperación de la  de la faja forestal con 
especies nativas en las coordenadas geográficas WGS84: 5°  4`56.32” N-75°40`46.15”O y 5° 4`55.52” 
N-75°40`43.41.O  
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PARÁGRAFO DOS: 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 Palestina, Caldas, para que ejecute la medida preventiva 
de SUSPENSION decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de conformidad con el 
parágrafo del artículo 3° de la Ley 1333 de 2009. Para efectos de la ubicación del inmueble, se adjunta copia 
del informe 110-842 de Biodiversidad y Ecosistemas.   

PARÁGRAFO: Una vez ejecutada la medida preventiva adoptada en el presente acto administrativo, la 
Alcaldía de Palestina a deberá remitir a este Despacho, un informe escrito que contenga los resultados de la 
ejecución de dicha medida preventiva. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, 
una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR la presente providencia al CENTRO VACACIONAL LA ROCHELA CONFAMILIARES. 

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

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZON

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-2037  12 de septiembre 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 los señores  JOSE 
ANCIZAR CALDERON MUÑOZ y JHON JAIRO VILLADA MEJIA, identificados con C.C. Nros.  10.231.984 y 9.845.943 
respectivamente con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas 
en el predio los Arrayanes, vereda Cambia, Municipio de Risaralda, referentes a la tala no autorizada de dos 
árboles de especie Nogal Cafetero y Samán. 

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 JOSE ANCIZAR CALDERON MUÑOZ 
y JHON JAIRO VILLADA MEJIA, identificados con C.C. Nros.  10.231.984 y 9.845.943 respectivamente, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar 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. 2018-2039  12 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN UNOS 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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ALDEMAR CARVAJAL PARRA, identificado con cedula de ciudadanía 
14.279.659  el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 17 de marzo de 2017, se evidenció que en el predio Alto Bonito, vereda Santana  del 
Municipio de Risaralda, Caldas, en las coordenadas X= 811824 Y=1060081 se llevó a cabo la intervención del bosque 
protector de la fuente hídrica consistente en el corte aproximadamente de 20 guaduas y tres arboles de bosque natural  
sin contar con la respectiva autorización de aprovechamiento forestal debidamente expedida por Corpocaldas. 
Infringiendo de esta forma el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, y el artículo 12 de la Resolución No. 185 de 
2008 expedida por 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 ALDEMAR CARVAJAL PARRA, 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-2040  12 de septiembre 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 10 de diciembre 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:  

Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  de esta Corporación, emitir un concepto técnico  
en el que se describa lo siguiente:  
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	 Georeferencia  y elaborar un  mapa o croquis donde se evidencie cada una de las conductas investigadas,  
(invasión del humedal; tala y erradicación de bosque secundario y/o de árboles, quema de vegetación natural 
y afectación de fuentes hídricas) en el barrio Victoria Real del Municipio de la Dorada, Caldas.  Frente a esa 
solicitud se debe señalar que las imágenes aportadas en los memorandos  2017-II-00016957 del 10 de julio y 2017-
II-00027198 del 11 de octubre  de 2017, no son claros y poco legibles, o en caso de ser posible ampliar los informes 
sobre este punto que obran en proceso para una mejor apreciación de la ubicación de los puntos irregulares o 
hechos afectados.

	 Determinar la forma clara la afectación o riesgo ambiental acusados por las conductas de las entidades 
territoriales para la  fecha de los hechos y de conformidad con el informe técnico  No. 500-1913 del 12 de 
diciembre de 2015. Se debe explicar  técnicamente, científicamente cada uno de los impactos ambientales o 
riesgos ambientales  en los recursos flora, fauna, suelo, hídricos, entre otros.

	 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 la Dra. Carmen Eugenia Cardona León, 
apoderada de la Alcaldia de la Dorada, Caldas y el Fondo de Vivienda Popular del Municipio de la Dorada, 
Caldas. FONVIPO, a la dirección aportada en el proceso en el momento de la notificación personal CALLE 22 
No. 23-33 Oficina 505 Manizales, caldas, o el correo electrónico carmela422@hotmail.com y /o alcaldía de la 
Dorada, Caldas y FONVIPO 

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. 2018-2056  13 de septiembre 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la sociedad CASALUKER S.A identificada con el Nit. Número 890.800.718-1, 
los siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: Efectuar en el año 2013, una remoción del 62% en carga para la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) de las aguas residuales industriales provenientes de las instalaciones localizadas en el kilómetro 2 
de la vía a Chinchiná, Caldas, las cuales eran vertidas en el río Chinchiná, infringiendo de esta forma el artículo 72 
del Decreto 1594 de 1984, y el artículo tercero de la Resolución Número 110 del 16 de febrero de 2010 expedida 
por Corpocaldas. 

	 CARGO SEGUNDO: Efectuar en el año 2013, una remoción del 65% en carga para la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5) de las aguas residuales domésticas provenientes de las instalaciones localizadas en el kilómetro 
2 de la vía a Chinchiná, Caldas, las cuales eran vertidas en el río Chinchiná, infringiendo el artículo 72 del 
Decreto 1594 de 1984 y el artículo tercero de la Resolución Número 110 del 16 de febrero de 2010 expedida por 
Corpocaldas. 

PARÁGRAFO: El acápite de las imputaciones fácticas, jurídicas, modalidad de culpabilidad y concepto de 
las infracciones ambientales descritas en la parte considerativa del presente acto administrativo hacen parte 
íntegra de los cargos aquí formulados que, debido a su extensión no se incluyen en la sección resolutiva del 
presente pliego de cargos.  

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el representante legal y/o 
quien haga sus veces de la empresa Casa Luker  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 representante legal y/o a quien haga sus veces de 
la sociedad Casa Luker S.A, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con las directrices de la Contraloría General de la República, se ordena 
al funcionario competente de esta Entidad, comunicar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de 
la Nación Seccional Manizales, para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE,, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2064  14 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE 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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora MARIA RUBIELA ARIAS VIUDA DE LEDESMA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 25.078.003, los siguientes cargos:

CARGO UNO: El día 17 de marzo de 2015,  se evidenció que en el predio Minitas, localizado en la vereda Altomira 
del Municipio de San José, Caldas, no se cuenta con sistema de tratamiento  de aguas  residuales domésticas y 
aguas mieles obtenidas del proceso de beneficio de café, sin ningún tipo de tratamiento, se infringe el artículo 145 del 
Decreto 2811 de 1974 y se incurre en la prohibición del artículo  2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015.

CARGO DOS: Se evidenció que en el predio Minitas, localizado en la vereda Altomira del Municipio de San 
José, Caldas,  coordenadas geográficas X=0808845 Y= 1052429 se efectuaba el vertimiento de aguas  residuales 
domésticas y aguas miles  obtenidas del proceso de beneficio de café,  los descole son vertidos en la parte alta 
de una microcuenca la cual afecta recursos hídrico por factores escorrentía e infiltración utilizado para consumo 
humano, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos otorgado por esta Corporación, infringiendo  el artículo 
41 del Decreto 3030 del año 2010 compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar  los 
descargos por escrito, 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 la señora María Rubiela Viuda de Ledesma, 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-2066  14 de septiembre 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 PAOLA GOMEZ HOYOS  identificado con cédula de ciudadanía 
número 30.392.000, el siguiente cargo: 

CARGO ÚNICO: No tramitar ante esta Corporación el permiso de vertimientos para verter en el suelo las 
aguas residuales provenientes del beneficio de café; infringiendo el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 
2015. (Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010).

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora Paola Gómez Hoyos, 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. 2018-2067  14 de septiembre 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 12 de diciembre 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:  

Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  de esta Corporación, emitir un concepto técnico  
en el que se describa lo siguiente:  

	 Determinar la forma clara la afectación o riesgo ambiental acusados por cada una  las conductas 
de la empresa investigada  para la  fecha de los hechos y de conformidad con el informe técnico  
No. 724 del 22 de diciembre de 2014  Se debe explicar  técnicamente, científicamente cada uno de 
los impactos ambientales o riesgos ambientales.

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

	 Determinar  si la afectación o riesgo ambiental es leve, moderada, o grave, justifique o motive su 
concepto técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta  que en caso de proferir cargos 
se debe estructurar estos en forma concreta sobre la violación jurídica presuntamente imputada.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Gerente de la Empresa Aguas de 
Manizales, y/o quien haga sus veces.

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
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Auto No. 2018-2076  18 de septiembre 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 Número 355 del 25 de agosto de 2016, en la Resolución No. 2179 

del 4 de septiembre de 2018;  conforme a la Ley 99 de 1993, y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería a la Doctora Heydi Lorena Silva Soto, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.652.577 y tarjeta profesional No. 304125 del Consejo Superior de la Judicatura, para que 
represente en el presente procedimiento administrativo sancionatorio, al representante legal de la empresa 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P, en los términos y condiciones establecidos en el poder conferido. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Decretar de oficio la práctica de un interrogatorio, el cual será practicado en la 
persona del señor Jhon Jairo Villaneda Londoño como contratista encargado de las actividades de rocería en 
el predio Los Cámbulos, con el fin de que testifique en este Despacho todo lo relacionado con las actividades 
llevadas a cabo allí.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Por secretaría líbrese citación al señor Jhon Jairo Villaneda a la Cra 35 A # 99-130 
en esta municipalidad, con el fin de que comparezca a este Despacho para rendir testimonio el lunes 15 de 
octubre de 2018 a las 9:00 am, en la Secretaría General de Corpocaldas, Edificio Atlas, Piso 20; de conformidad 
con lo dispuesto en el presente artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el testigo no pueda asistir en la fecha y hora establecidas, deberá 
por escrito manifestar dicha situación al Despacho, con el fin de establecer una nueva fecha para la práctica 
del interrogatorio. 

ARTÍCULO CUARTO:  Requerir a la empresa Aguas de Manizales, para que remita a este Despacho un 
gráfico, documento a escala, o ilustración en donde se permita observar el área que fue acordada intervenir 
en virtud del contrato suscrito con el señor Jhon Jairo Villaneda, de acuerdo con las pautas establecidas en lo 
pactado.

ARTÍCULO QUINTO:  Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas realizar una visita técnica al predio 
Los Cámbulos, con el fin de:

1. Verificar las actividades de restauración y compensación realizadas en el predio Los Cámbulos por 
parte del señor Jhon Jairo Villaneda Londoño, y emitir un concepto técnico en el cual se permita 
conocer si dichas actividades son adecuadas en proporción al impacto ambiental que se haya 
causado. 

2. Georreferenciar el área de bosque que fue intervenida, y de forma independiente el área afectada 
de la faja forestal protectora del río Chinchiná. Esto en caso de poderse individualizar estas áreas de 
forma separada. 

3. Indicar el orden de la corriente del río Chinchiná, y los metros de retiro con los que quedó después 
de la intervención. 

4. Establecer detalladamente la afectación ambiental causada con la intervención de los individuos 
forestales, de acuerdo con la metodología establecida para el efecto en la Resolución No. 2086 de 
2010. Tener en cuenta en este punto las actividades de compensación y restauración que se hayan 
llevado a cabo en el predio para efectos de analizar factores como la recuperabilidad del bien de 
protección y la reversibilidad del daño. De igual forma, se analizará el riesgo ambiental generado 
con la intervención de la faja forestal protectora.

ARTÍCULO SEXTO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, el Grupo de 
Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que dé cuenta de la diligencia decretada. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P y a su apoderada. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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



30

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

Auto No. 2018-2078  18 de septiembre 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 JOSE SEIR NOREÑA LOAIZA con cédula No. 15.957.284, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: El día 24 de enero de 2017, se evidenció que en el predio la Florida, identificado con ficha 
catastral número 000-2-010-072 ubicada en la vereda los Molinos, corregimiento San Félix, municipio de Salamina, 
Caldas,  exactamente en las coordenadas  5.389611-75.410972; 5.389139-75.409556; 5.387028- 75.407778; 5.389713-
75.410993, se llevó a cabo la intervención de bosque natural  con motosierra  a tala rasa de la especie Encenillo 
(Weinmannia tomentosa L.F.) en un 90% ; siete cueros (Tibouchinalepidota) Chilca  (Bacchiaria latifolia) y Lengua Buey  
(Anchusaarvensis) en un 10%  sin autorización debidamente expedida por Corpocaldas, infringiendo de esta forma el 
artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2010. 

CARGO SEGUNDO:  El día 24 de enero de 2017, se evidenció que en el predio la Florida, identificado con ficha 
catastral número 000-2-010-072 ubicada en la vereda los Molinos, corregimiento San Félix, municipio de Salamina, 
Caldas,  en las coordenadas 5.385778 – 75.409556  se llevó a cabo la intervención  de bosque natural  con motosierra 
a tala rasa, afectando  la franja forestal  de la quebrada los Molinos en la margen izquierda aguas  abajo, nacimiento 
de orden 4, infringiendo el artículo 5° de la Resolución 077 de 2011 expedida por esta Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que consideren 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 José Seir Noreña Loaiza  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. 2018-2086  18 de septiembre 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 Número 355 del 25 de agosto de 2016, la Resolución No. 2179 del 
4 de septiembre de 2018; conforme a la Ley 99 de 1993, y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora de la señora LÍA GIRALDO OSORIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.298.641, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Realizar el aprovechamiento forestal de un rodal de guadua localizado en las coordenadas 
5°5’33” N 75°32’22.44” O 5°5’38.45” N 75°32’20.70” O 5°5’37.18”N 75°32’21.65”O 5°5’38.40” N 75°32’23.30” O, 
en un área de 800 m2, sin contar con autorización de aprovechamiento forestal debidamente otorgada por 
esta Corporación, infringiendo esta forma el artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1076 de 2015, y el artículo 12 de la 
Resolución No. 185 de 2008 expedida por Corpocaldas

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, 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 a la señora Lía Giraldo Osorio, 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: Comunicar el presente Auto a la Fiscalía General de la Nación Seccional Manizales, 
para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2088  18 de septiembre 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.2018-1290, el cual vencerá el día 21 de noviembre de 2018 para que la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental,  practique visita técnica concertada al sistema de alcantarillado público del 
corregimiento de Arauca del municipio de Palestina, Caldas, administrado por Empocaldas, y emitir concepto 
técnico de acuerdo a los puntos que se señalarán en el artículo subsiguiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, llevar a cabo 
una visita técnica al sistema de alcantarillado público del corregimiento de Arauca, del municipio de 
Palestina, Caldas, administrado por Empocaldas, y rendir concepto técnico, para lo cual se deberá apoyar 
en la información que repose en el instrumento ambiental respectivo, e indagar con la misma investigada 
Empocaldas e inclusive al interior de Corpocaldas si en el lugar de interés se han ejecutado por medio de 
convenios las obras civiles de interés que se citarán más adelante a algún otro título, como convenio contrato, 
etc, con la finalidad de tener certeza sobre la ejecución o de las mismas. Adicional, verificar si el PSMV de 
que trata la Resolución No. 239 del 19 de septiembre del 2008 aprobado a Empocaldas para el municipio de 
Palestina, ha sido objeto de alguna modificación en cuanto se refiere específicamente se reitera de las obras 
sometidas a investigación: 

•	 La construcción del colector la LAGUNA Matadero entre cámaras 2 y 10 (206) y para el tercer año su 
continuación hasta la cámara 16 (191m). 

PRIMER INTERROGANTE: 

 Dar a conocer conforme los antecedentes y aclaraciones señaladas con anterioridad, si dichas  
obras en comento han sido construidas. De igual forma, aclarar si las citadas obras concretas fueron 
objeto de modificación con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 239 del 2008, en caso 
afirmativo indicar mediante qué acto, su ejecutoria y qué plazo fue concedido para tal fin.

SEGUNDO INTERROGANTE: 

•	 En lo pertinente a las compañas de socialización, se evidencia la realización de una sola actividad. 

 Dado que en el informe que dio origen a esta investigación No. 500-13-123  del 5 de marzo del 2009 
se indicó que en lo pertinente a las campañas de socialización  se evidenciaba la realización de 
una campaña, indicar si esta correspondía a la primera ordenada en la Resolución No. 239 del 
2008 conforme artículo segundo literal b), debiendo aclarar la fecha en que esta fue realizada, y 
si respecto del retraso que pudo haberse presentado puede predicarse, evidenciarse, describirse  
alguna  situación de riesgo o afectación, o si por el contrario se torna en una situación irrelevante.

TERCER INTERROGANTE:

•	 así como tampoco las caracterizaciones físico químicas de los puntos de vertimiento. 

 Indicar si la empresa ha presentado alguna caracterización de los vertimientos del sistema público 
del alcantarillado.

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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al Señor Carlos Arturo Agudelo Montoya, en 
su calidad de representante legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS. S.A.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-2090  18 de septiembre 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 13 de junio de 2017 al señor 
ROBINSON AGUIRRE DUQUE con cédula de ciudadanía No. 16.090.017, de 20 trozas de cuatro (4) metros cada 
una correspondientes a la especie denominada Guadua (Guadua Angustifolia), mediante el Acta Única 
de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 15911 de esa misma fecha, los cuales se encuentran 
depositados en el Centro de Atención y Valoración de Flora – CAV de la Corporación.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor ROBINSON AGUIRRE DUQUE. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 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. 2018-2091  18 de septiembre 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 a los señores 
JOSÉ ROBERTO FLÓREZ LÓPEZ, CLAUDIA PATRICIA FLÓREZ LÓPEZ y ROBINSON AGUIRRE DUQUE, identificados con 
cédulas de ciudadanía números 10.271.214, 25.234.185 y 16.090.017 respectivamente, por las razones expuestas 
en la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar a la presente investigación los siguientes documentos que obran en la 
indagación preliminar:    

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 José Roberto Flórez López, Claudia 
Patricia Flórez López y Robinson Aguirre Duque en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-2093  18 de septiembre de 20
“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 treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 31 de octubre de 
2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar las siguientes diligencias: 

Como quiera que existe una duda sobre la ficha catastral del predio en el cual ocurrieron los hechos, puesto 
que el mencionado en el informe técnico que motivó las presentes diligencias difiere del que fue referenciado 
en el informe de la Secretaría de Planeación, se requiere por parte de la Subdirección de Infraestructura 
Ambiental, aclarar lo siguiente:

- La Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Manizales, remitió al expediente un Informe de Visita 
Técnica del 12 de abril de 2017, el cual constituye una respuesta a las evidencias dadas a conocer 
por esta Corporación respecto de la disposición de escombros en el predio objeto de investigación. 
No obstante, en dicho informe se dice que las obras de construcción son adelantadas en el predio 
con ficha catastral 1-04-0170-0099-000, cuyo propietario es Inversiones Feni y Cia S en C. Tomando 
en cuenta que no ha sido posible localizar a la señora Carmenza María Salazar Restrepo, se requiere 
aclarar el lugar en que ocurrieron los hechos de acuerdo con lo precedente; verificando para el 
efecto el lugar donde se está llevando a cabo la construcción de donde provienen los residuos 
sólidos. 

- Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales, para que informe a este 
Despacho si a nombre de la señora Carmenza María Salazar identificada con cédula de ciudadanía 
número 30.301.508 existe alguna propiedad en esta municipalidad, en particular en la Cra 13 No. 
4-52 Bario El Topacio. En caso afirmativo, remitir el respectivo certificado de tradición.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección de 
Infraestructura de esta Corporación presentará un informe que dé cuenta del requerimiento solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Carmenza María Salazar, 
publicando dicha comunicación en la cartelera de esta Dependencia y en la página web de la Corporación, 
tomando en cuenta que se desconoce la dirección de residencia de esta. 

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. 2018-2104 20 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE OEDENA UNA VERIFICACIÓN DE HECHOS”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto del 2016, por medio del cual se modifica el 

manual de funciones y competencias de la entidad
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la comunicación 
de este acto administrativo, para dar cumplimiento a las diligencias que se decretan en el presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar a esta investigación la siguiente documentación:  

- Resolución No. 2017-1070 del 21 de marzo por medio de la cual se ordenó la inscripción de árboles 
plantados y se otorga una autorización. 

- Resolución No. 2018-1495 del 20 de junio por la cual se concedió una prórroga del 
aprovechamiento  forestal. e 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la realización de una visita técnica al predio La Titina, que se ubica 
bajo coordenadas 0848548 y W:1112069 de propiedad de Andrés Felipe Zapata Jaramillo y a los predios 
correspondientes a la inscripción de árboles plantados y aprovechamiento conforme las Resoluciones 2017-
1070 y 2018-1495, predios Venecia, El Cedra La Esranza, El Térbol, La Cristalina, vereda El Cedral, municipio de 
Aguadas, con el fin verificar y resolver las siguientes inquietudes; 

1. Aclarar el motivo por el cual la madera decomisada, quedó bajo custodia del señor Andrés Felipe 
Zapata Jaramillo en el predio La Titina. 

2. En lo que respecta al establecimiento de comercio  Depósito y Cepilladora Castañeda, indicar si el 
material decomisado fue descargado y entregado en dicho sitio o si por el contrario no fue recibido 
allí y el motivo.  

3. Establecer si la inscripción de árboles plantados de ciprés y eucalipto  y el respectivo aprovechamiento 
y su prórroga contentivos en las Resoluciones No. 2017-1070 del 21 de marzo y 2018-del 20 de junio, 
tienen que ver de manera directa con el material decomisado que nos ocupa en la actualidad, 
y de ser posible corroborarlo de acuerdo a lo observado y desarrollado al momento de emitirse el 
concepto técnico inicial  del 13 de octubre del 2017.  

4. Hasta donde sea posible y de ser pertinente, en la visita practicada corroborar si es posible identificar 
si lo decomisado proviene de la plantación que cuenta con su registro ante Corpocaldas.

5. Informar si respecto del aprovechamiento se tramitaron los respectivos salvoconductos, y sin en 
definitiva el material decomisado para la fecha de los hechos no contaba con dicha autorización 
de movilización, o fue obtenido con posterioridad, indicando la fecha de expedición. 

6. De acuerdo a las observaciones, circunstancias y evidencias dar a conocer si  se generó afectación 
a los recursos naturales o riesgo. 

7. Indagar por el estado actual del material decomisado.   

PARÁGRAFO: Comunicar el presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de 
Corpocaldas, quien deberá presentar un informe de visita, antes del vencimiento del término enunciado en el 
artículo primero del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor AUGUSTO FRANCO OSORIO. 

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

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2018-2106  20 de septiembre 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 LINA MARIA 
BARRERA RESTREPO, identificada con la C.C. No.66.824.655 con el fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio San Antonio, vereda el Águila, municipio de 
Belalcázar, Caldas, referentes a la intervención de un cauce natural con obras  de ocupación de cauce. 

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 LINA MARIA BARRERA RESTREPO, 
identificada con la C.C. No. 66.824.655, 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 PINZON

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-2107  20 de septiembre 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:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora LINA MARIA BARRERA RESTREPO, identificada  con C.C. N° 66.824.655 
la medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de las  obras de ocupación  en el 
cauce natural en las coordenadas geográficas WGS  84: 4°59.56.98” N – 75°50.37.05”, la que ha generado alta 
sedimentación aguas arriba de la estructura implementada  e inundaciones sobre los predios que componen 
la finca San Antonio. Igualmente suspensión de la intervención de guadua y otras especies forestales  sobre 
la faja forestal protectora de la margen derecha el cauce del predio identificado con ficha catastral 
N°000200000001029800000000, ubicado en la vereda el Águila del Municipio de Belalcázar hasta tanto cuenten 
con los instrumentos ambientales de comando y control como ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, 
etc., de ser estos procedentes.

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 Belalcázar, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el efecto, se adjunta copia 
del concepto técnico emitido a través de memorando interno N°2018-II-00018156 del 08 de agosto de 2018.

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la señora  Lina María Barrera Restrepo. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5° Judicial II Agraria. 
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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, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZON

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-2108  20 de septiembre 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 Número 355 del 25 de agosto de 2016 expedida por Corpocaldas 

y conforme a la Ley 99 de 1993, y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva de amonestación escrita impuesta a la empresa 
SALAZAR GAVILANES Y CIA EN C.A, identificada con Nit. 900.331.013-0, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la empresa Salazar 
Gavilanes y Cia en C.A , en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: 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 2017-0061. 

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. 2018-2126  25 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍA EL TÉRMINO PARA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en las resoluciones N°355 del año 2016 y 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 

conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el término establecido en Auto N°2018-1484 del 21 de junio de 2018 en sesenta 
(60) días hábiles más, contados a partir de la comunicación del presente Auto al Grupo de Biodiversidad y 
Ecosistemas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación, realizar una 
visita técnica predio al predio el predio Buenos Aires vereda Cadenales, del Municipio de Norcasia Caldas,  con 
el fin de: 

	 De acuerdo a los documentos fotográficos entregados por el investigado evaluarlos  y emitir un 
concepto  verificar el estado del predio.

	 Georreferenciar  y a través de un mapa croquis identificar los puntos dentro del predio donde 
ocurrieron las talas de especies forestales. Indicar las especies forestales afectadas y el porcentaje 
de las mimas.  Georreferenciar las fuentes hídricas que discurren por el predio.

	 Verificar si el investigado dio cumplimiento a las recomendaciones impuestas en el artículo tercero 
del Auto N°. 2018-0952 del 10 de abril de 2018.
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, el Grupo de 
Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que dé cuenta de la visita técnica efectuada. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Ancizar Soto Mejía.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2129  25 de septiembre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor EMILIO ANTONIO VALENCIA ALZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.551.818, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el 
fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico No. 500-785, Rad. No. 2018-II-
00019042 de 10 de agosto de 2018: 

1. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la resolución 
que otorgó la respectiva Concesión de Aguas, de manera que se impida tanto el desperdicio de las 
mismas, como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista.

2. Proveer la obra de captación de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.

3. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor EMILIO ANTONIO VALENCIA ALZATE, tendrá un plazo de tres (3) meses contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el 
cumplimiento del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de 
iniciar proceso sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en 
caso de cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor EMILIO ANTONIO VALENCIA ALZATE, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General



38

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

Auto No. 2018-2130  25 de septiembre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor NELSON WILMAR CIRO VALENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.484.730, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de con el 
fin de que proceda a realizar las actividades relacionadas en el Informe Técnico No. 500-1186, Rad. No. 2018-II-
00020211 de 25 de agosto de 2018: 

1. 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.

2. 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 nacimientos y de 10 metros a lado y lado del cauce. Esta actividad permitirá la restauración 
pasiva de la vegetación en las mismas. 

3. Evitar la realización de quemas dentro del predio, más aún 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 y la Resolución 532 de 26 de abril de 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.

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

5. Para realizar el aprovechamiento de bosque natural o la rocería de rastrojos altos, se debe solicitar 
asesoría, concepto técnico y/o autorización a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, 
conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996, recopilado en el 1076 del 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor NELSON WILMAR CIRO VALENCIA, tendrá un plazo de cuatro (4) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para cumplir con lo preceptuado en el 
artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental y podrá hacerse acreedor de 
una multa de carácter pecuniaria, conforme a lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Vencido el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento del 
artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar proceso 
sancionatorio, archivar el presente procedimiento administrativo, o formular requerimientos en caso de 
cumplimiento parcial. 

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, una vez se encuentre en firme este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor NELSON WILMAR CIRO VALENCIA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2018-2131  25 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva de amonestación escrita impuesta a María Libia Rodríguez 
Betancur de que trata el Auto No. 2017-4299 del 14 de diciembre del 2017, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 2017-0207, de conformidad con lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal y/o quien haga sus veces de 
María Libia Rodríguez Betancur, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente sancionatorio No. 
2017-0207.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2133  25 de septiembre 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 las Resoluciones N°355 del año 2016 y 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 

conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor HERNÁN ADOLFO OROZCO GUTIÉRREZ, identificado con C.C. 
N°94.410.539 el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El 7 de septiembre de 2017, en las coordenadas 1) X=819667, Y=1055442 y 2) X=819651, 
Y=1055395,  en el predio La Idalia, localizado en la vereda Alto de Arauca del municipio de Risaralda, Caldas, 
realizó la tala y aserrío de 23 árboles de Cedro Rosado (Cedrela odorata) con un diámetro promedio de 78 
cm, sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal requerido para este fin, infringiendo así el artículo 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor HERNÁN ADOLFO OROZCO GUTIÉRREZ, 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2134  25 de septiembre 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 las Resoluciones N°355 del año 2016 y 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 

conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores JUAN DE DIOS SÁNCHEZ MORALES, RODRIGO LÓPEZ MONTES, 
SEHIR HOLGUÍN ÁLVAREZ, YOHAN ANDRÉS CARDONA MARULANDA, JAIME VÁSQUEZ VÁSQUEZ, WILSON ANDRÉS 
MARTÍNEZ LÓPEZ, FLAVIO RESTREPO SERNA, BRAYAN ALEXIS CARDONA BERNAL, ANDRÉS FELIPE ARANGOPARRA, 
ALEJANDRO MORALES GÓMEZ, ÓSCAR CASTAÑO PATIÑO, DANIEL ESTIVEN CARDONA BERNAL, JORDE DIDIER 
PINILLA VÉLEZ, ÓSCAR MARIO CARDONA MEJÍA, JORGE NELSON MEJÍA GONZÁLEZ, RIGOBERTO OCAMPO 
MANRIQUE, CÉSAR AUGUSTO DUQUE OCAMPO, JULIO ANCIZAR ZAPATA HENAO, RAMÓN JOSÉ OCAMPO 
LONDOÑO, NORBERTO ZAPATA HENAO, JOSÉ ALIRIO GARCÍA GÓMEZ, LUIS CARLOS HERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO 
ARIAS RAMÍREZ, JOHANY PALACIO CARDONA, JHONATAN ALZATE RÍOS, HUGO ALBERTO CARDONA MEJÍA, 
PEDRO LUIS MOTATO DÍAZ, JAVIER ANTONIO MOTATO DÍAZ, JOSÉ ALIRIO VÁSQUEZ HENAO, ERLEI PARRA OROZCO, 
GUILLERMO ANTONIO ARIAS RAMÍREZ, LUZ DARY ARÉVALO PICO, LUZ ENITH ARÉVALO PICO, JOSÉ EDGAR HENAO 
GARCÍA, ALFONSO DE JESÚS QUINTERO QUINTERO, LIBARDO DAZA ARANGO, RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ CANO, Y 
JHON ALEXANDER LÓPEZ GARCÍA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 10.229.088, 10.254.860, 
75.031.204, 75.107.533, 10.215.210, 1.053.769.916, 10.217.043, 1.053.818.376, 16.075.604, 1.053.855.306, 4.322.112, 
1.053.835.921, 75.082.233. 16.075.496. 75.068.905, 10.217.235, 1.053.850.703, 10.280.727, 4.307.991, 10.242.009, 
10.237.871, 10.284.116, 1.053.815.225, 1.053.789.040, 1.053.778.446, 1.053.771.283, 75.071.364, 75.064.930, 
10.227.428, 75.084.151, 10.238.856, 30.235.212, 1.053.817.842, 1.060.646.924, 4.328.034, 10.222.817, 10.235.265, 
75.067.374 respectivamente, los siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: Por efectuar una explotación minera y clasificación manual, 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 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015. 

	 CARGO SEGUNDO: Por realizar desviación y represamiento de la corriente de la quebrada Minitas 
por la conformación de trinchos dentro de la corriente, generando modificaciones menores en la 
dinámica fluvial de la misma por la intervención del flujo normal de las aguas se infringen los artículos 
102 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015

	 CARGO TERCERO: Por ocupar la faja forestal protectora de la Quebrada Minitas, específicamente 
hacia la margen derecha de la quebrada Minitas como consecuencia del acopio de materiales en 
ese punto, se infringe el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a los señores LUIS ENRIQUE RÍOS MARÍN, JOSÉ ARTURO TOBÓN, JAVIER 
SAAVEDRA CÁRDENAS, OSCAR CIRO GAVIRIA, JOSÉ ORLANDO ZULUAGA, JORGE ANCIZAR LÓPEZ GALVIS, 
ANCIZAR VÉLEZ GONZÁLEZ, LUZ MARINA ARIAS LÓPEZ, CARLOS ARTURO PALACIOS PALACIOS, JOSÉ UBERNES 
QUINTERO SÁNCHEZ, EBER NICOLÁS TORRES LÓPEZ, ANDRÉS FELIPE MEZA OROZCO, JOSÉ WILLIAM NARANJO 
VILLEGAS, GERZAÍN DE JESÚS MARÍN, LUIS ALBERTO ZULUAGA OCAMPO, identificados con C.C. N°10.214.107, 
4.335.040, 10.257.356, 10.264.827, 10.261.428,10.230.500, 10.236.963, 30.291.561, 10.284.477, 10.226.697, 75.064.559, 
1.053.777.405,10.238.146,4.470.355, 10.227.345, respectivamente, los siguientes cargos

	 CARGO PRIMERO: Por efectuar una explotación minera y clasificación manual, 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 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015. 

	 CARGO SEGUNDO: Por realizar desviación y represamiento de la corriente de la quebrada Minitas 
por la conformación de trinchos dentro de la corriente, generando modificaciones menores en la 
dinámica fluvial de la misma por la intervención del flujo normal de las aguas se infringen los artículos 
102 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015

	 CARGO TERCERO: Por ocupar la faja forestal protectora de la Quebrada Minitas, específicamente 
hacia la margen derecha de la quebrada Minitas como consecuencia del acopio de materiales en 
ese punto, se infringe el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974

	 CARGO CUARTO: Por generar procesos erosivos, consistentes en socavación incipiente del cauce de 
la Quebrada Minitas, infringiendo de esta forma el artículo 8° del Decreto 2811 de 1974
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PARÁGRAFO: El acápite de imputaciones jurídicas y fácticas; de concepto de las infracciones ambientales 
y modalidad de culpabilidad, hacen parte íntegra de los cargos formulados a los presuntos infractores, los 
cuales por su extensión y complejidad no son transcritos en la parte resolutiva de esta providencia. 

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 CUARTO: Notificar la presente providencia a los presuntos infractores, 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2136  25 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CORRECCIÓN DE UNAS IRREGULARIDADES”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en las Resoluciones N°355 del 25 de agosto de 2016 y N°2179 del 04 de 

septiembre de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se ordena surtir la notificación por aviso del Auto N°872 del 03 de noviembre de 2016, 
por medio del cual se ordena la apertura de una investigación ambiental, en los términos del artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa del presente  proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia a la señora Nohemy Gómez Mejía, de los siguientes conceptos técnicos 
emitidos en el curso del proceso, con el fin de que si lo considera necesario, realice pronunciamiento respecto 
de los mismos, dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

- Informe técnico N°110-1684 del 12 de diciembre de 2017

- Informe técnico N°110-424 del 05 de abril de 2018

- Informe Técnico110-991 del 13 de julio de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: Aclarar el Auto de inicio N°872 del 03 de noviembre de 2016, en el sentido de indicar 
que la investigación recae sobre el predio con ficha catastral N°0001-0003-0129-000, denominado El Páramo de 
propiedad de la señora Nohemy Gómez Mejía.

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Nohemy Gómez Mejía en  los 
términos del artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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Auto No. 2018-2137  26 de septiembre 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 las resoluciones N°355 del año 2016 y 2179 del 04 de septiembre 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 24 de diciembre de 2018  
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a las Subdirecciones de Evaluación y Seguimiento Ambiental e Infraestructura 
Ambiental realizar de manera conjunta una visita técnica al predio donde opera la empresa Structural S.A.S., 
ubicado en el sector industrial Juanchito del municipio de Manizales, Caldas, y que a la vez conceptúen sobre 
los aspectos que se mencionan a continuación: 

1. Determinar si frente la ocupación de cauce y a la faja de retiro se acataron las recomendaciones 
establecidas en el informe técnico Nro. 500-212 (2018-II-00005439) del 28 de febrero de 2018, las 
cuales fueron:

 “(…) Adelantar un estudio hidrológico e hidráulico detallado del tramo de corriente en cuestión, 
tendiente a determinar, para diferentes periodos de retomo, la condición de riesgo en el sector y 
su categorización, así como las acciones de mitigación y protección de cauce requeridas, a fin de 
evitar mayores afectaciones en las márgenes del drenaje aferente a la Quebrada Manizales, con la 
ocurrencia de eventos como crecientes y avenidas torrenciales, como consecuencia de lluvias de 
intensidad y duración importantes que ocurran en la zona.

 Presentar los diseños de las obras e intervenciones adelantadas en el predio, las cuales deberán estar 
debidamente justificadas y soportadas mediante estudios hidráulicos, hidrológicos y geotécnicos.

 Contar con el correspondiente permiso de ocupación de cauce, con soporte en estudios técnicos 
detallados de la corriente objeto de intervención. 

 Como una medida de tipo provisional temporal y con el fin de mitigar el efecto en el proceso de 
socavación lateral que se viene presentando sobre un punto crítico hacia la margen izquierda del 
cauce, se sugiere la disposición de material (bloques de roca mayores a 50 cms de tamaño), hacia 
la base del talud afectado sobre dicha margen. Cabe aclarar, que esta medida es temporal y una 
vez se tengan los resultados del estudio técnico detallado sobre el tramo del cauce, se deberán 
implementar las acciones de tipo estructural (obras) definitivas en este punto (…)”.

2. Determinar si los residuos almacenados, clasificados y aprovechados por la empresa STRUCTURAL, 
son de características CRETIB (corrosividad, reactividad, toxicidad por metales pesados que pueda 
contener, inflamabilidad y biológico). 

3. Una vez realizada la  inspección de campo, le solicito determinar si con lo observado en la misma, 
hay lugar a recomendar la imposición de alguna o algunas de las medidas preventivas establecidas 
en el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, respecto de la ocupación de cauce evidenciada. 

4. Calificar y cuantificar la importancia de la afectación (I) en el marco de los riesgos ambientales y 
afectaciones que puedan ser identificados producto de la ocupación de cauce generada por la 
empresa Structural, conforme a la metodología dispuesta en la Resolución 2086 de 2010. 

5. Efectuar un análisis de la magnitud del aporte de sólidos a la corriente del cuerpo de agua tributario 
de la quebrada Manizales, de acuerdo con la estructura dispuesta sobre el cauce, y conceptuar los 
riesgos ambientales derivados de la sedimentación del recurso hídrico. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, las Subdirecciones 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental e Infraestructura Ambiental presentarán un informe que dé cuenta de 
lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a las empresas Structural S.A.S., y Progel S.A.S.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente actuación 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. 2018-2139  26 de septiembre de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva de amonestación escrita a impuesta través del Auto No. 387 del 
28 de julio de 2015 a la señora Omaira Valencia de Aguirre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído.

SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente sancionatorio No. 6608, de 
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal y/o quien haga sus veces de 
la señora Omaira Valencia de Aguirre, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente sancionatorio No. 
6608.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2140  26 de septiembre 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 las Resoluciones N°355 del año 2016 y 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 

conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ARTURO GUTIÉRREZ ROBLEDO identificado con C.C. N°10.270.226 los 
siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: El día 26 de noviembre de 2015, en el área de explotación de materiales de arrastre que se 
ubica en la plancha IGAC:205-IV-A, específicamente en las coordenadas N1054304 – E1156480, se encontró 
colmatada la piscina de sedimentación y se evidenció presencia de lodos a la salida del tubo de la misma, 
generando un riesgo de contaminación del río Chinchiná y de la vegetación presente a orillas de la fuente 
hídrica; infringiendo de esta forma el artículo segundo de la resolución N°0197 del 12 de mayo de 2006 por medio 
de la cual se aprueba un plan de manejo ambiental para la legalización de explotación minera, en lo que 
corresponde al programa de manejo de residuos generados en el tanque desarenador

	 CARGO SEGUNDO: El día 26 de noviembre de 2015, en el área de explotación de materiales de arrastre que 
se ubica en la plancha IGAC:205-IV-A , específicamente en los frentes de explotación N°2, 3 y 4, ubicados 
en las coordenadas N1054274 – E1156469, N1054230 – E1156536 y N1054268 – E1156540, respectivamente, se 
encontró la instalación de trinchos longitudinales a la corriente con alturas que oscilan entre 80 cm y 1,20m, los 
cuales no estaban autorizados en el instrumento ambiental para el desarrollo de la actividad minera, los cuales 
generaron alteración del curso normal del cauce del río Chinchiná y favorecieron la generación de procesos 
de eutrofización, infringiendo de esta forma el artículo segundo de la resolución N°0197 del 12 de mayo de 2006 
por medio de la cual se aprueba un plan de manejo ambiental para la legalización de explotación minera, en 
lo que corresponde al tercer ítem del programa para el manejo de cambios inducidos en el cauce, control y 
manejo de fenómenos erosivos.

	 CARGO TERCERO: El día 26 de noviembre de 2015, en el área de explotación de materiales de arrastre que 
se ubica en la plancha IGAC:205-IV-A, se encontró una losa de soporte para el mantenimiento de vehículos, 
deteriorada y sin la capacidad del 110% del volumen almacenado de aceites, generando un posible riesgo de 
contaminación de la flora alrededor de la zona de mantenimiento por la falta de mantenimiento del dique de 
contención de aceites, infringiendo de esta forma el artículo segundo de la resolución N°0197 del 12 de mayo 
de 2006 por medio de la cual se aprueba un plan de manejo ambiental para la legalización de explotación 
minera, en lo que corresponde a la primera obligación del programa de manejo de áreas de almacenamiento 
de combustibles.
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	 CARGO CUARTO: El día 26 de noviembre de 2015, en el área de explotación de materiales de arrastre que se 
ubica en la plancha IGAC:205-IV-A , se evidenció la invasión a faja forestal protectora, por la construcción 
de una vía sobre ésta en área aproximada de 7m x 30m (210m2) erradicando la cobertura vegetal riparia, 
infringiendo de esta forma el artículo segundo de la resolución N°0197 del 12 de mayo de 2006 por medio 
de la cual se aprueba un plan de manejo ambiental para la legalización de explotación minera, en lo que 
corresponde al cuarto ítem del programa para mitigar la alteración de la zona de protección de la corriente y 
el paisaje.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2141  26 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a la señora ROSA TULIA OSPINA MILLÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía No.25.247.274, consistente en amonestación escrita,   de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora ROSA TULIA OSPINA MILLÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía No.25.247.274, en os términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra 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 QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 
sancionatorio N°20-2017-0043 conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada-Secretaría General

Auto No. 2018-2142  26 de septiembre 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 las resoluciones N°355 del año 2016 y 2179 del 04 de septiembre 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 24 de diciembre de 
2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la emisión de un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental en el que se indique:

1. Cantidad de material extraído por año, señalando si el trámite de licencia ambiental debe ser 
adelantado ante la ANLA o esta corporación.

2. Teniendo en cuenta que el agua para la actividad industrial y actividades domésticas es captada 
de quebradas afluentes a la quebrada California, es necesario que se señale la cantidad de 
agua utilizada, denominación de las diferentes fuentes utilizadas y orden de la corriente a la que 
pertenecen cada una de estas y si se ven afectadas las fajas forestales protectoras de las mismas 
por el desarrollo de la actividad.

3. Si se ha dado cumplimiento a la medida preventiva impuesta por parte de los presuntos infractores 
a través de autos N°2017-2606 del 07 de julio de 2017 y 2017-3984 del 16 de noviembre de 2017, la 
cual se hizo efectiva por la Alcaldía de Villamaría según documentación allegada al proceso con 
radicado N°2018-EI-00011481 de este año.

Parágrafo: 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 TERCERO: Oficiar a la Agencia Nacional de Minería con el fin de que se informe si en el sector 
donde se realiza el ejercicio de la minería sin contar con instrumento ambiental (coordendas que a continuación 
se indican), existe título minero vigente, trámite de LH, solicitud de título en trámite, autorización o cualquiera 
similar y en caso afirmativo, suministrar número de contrato o trámite, estado actual, nombres de los solicitantes 
o titulares debidamente identificados con su correspondiente dirección.

Coordenadas (sistema de referencia o Datum: Bogotá – Origen: Oeste)

Identificación Coordenada Norte Coordenada Este

Bocamina La Cruzada 1.039.569 1.182.784

Molino 1 1.039.523 1.182.286

Molino 2 1.039.952 1.182.648

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. 2018-2143  26 de septiembre 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 las Resoluciones N°355 del 25 de agosto de 2016 y N°2179 del 04 de 

septiembre de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de veinte (20)  días hábiles, los cuales vencerán el 25 de octubre de 
2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la emisión de un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental (no es necesario realizar visita técnica) en el cual se deberá, con fundamento en el 
Informe Técnico 2017-IE-00000127 del 4 de enero de 2017 y el 2018-II-00020645, suscritos por el Subdirector de 
Infraestructura Ambiental, realizar el siguiente análisis: 

•	 Tomando en cuenta que se presentó un aporte importante de sedimentos a la quebrada La 
Barcelona, deberá efectuarse un análisis detallado de los informes suscritos por la Subdirección 
de Infraestructura Ambiental, indicando qué efectos genera en un cuerpo de agua el aporte de 
sedimentos. Para lo anterior, deberá indicarse si la sedimentación de un cuerpo de agua es una 
afectación en sí misma, o si ésta genera cambios en la dinámica y composición del cuerpo de agua. 
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•	 Con base en el análisis que se haga de lo anterior, deberá conceptuarse los riesgos y afectaciones 
ecológicas que se derivan por el aporte de sólidos a la quebrada; indicando, de acuerdo con la 
metodología contenida en la Resolución 2086 de 2010, la intensidad, la extensión, la persistencia, la 
recuperabilidad y reversibilidad; sea de la importancia de la afectación o la magnitud potencial del 
riesgo que llegare a generarse, de evidenciarse una u otra. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la sociedad EL POBLADO S.A..

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-2147  27 de septiembre de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  LA EMISION DE UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de 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 13 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, emitir un concepto 
técnico emitir un concepto técnico  relacionado con los hechos investigados en la explotación de oro fluvial 
en los cúbicos 1, 2, 3 y 4 ubicados en la vereda la Soledad del Municipio de Filadelfia, Caldas,  en el que se 
describa lo siguiente:  

	 Determinar en forma clara el daño ambiental y/ o riesgo ambiental acusados por las conductas 
de las entidades territoriales para la  fecha de los hechos y de conformidad con el informe técnico  
No. 011 del 19 de enero de 2016 que da cuenta de la visita realizada el 19 de enero de 2016 a la 
vereda soledad ubicada en el Municipio de Filadelfia, Caldas. Se debe explicar  técnicamente, 
científicamente cada uno de los impactos ambientales o riesgos ambientales  a los recursos naturales. 
Se debe tener en cuenta que en el presenta investigación es la explotación y beneficio de oro fluvial 
de los 4 cúbicos descritos en el informe técnico Nro. 500-228 del 22 de marzo de 2017 

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

	 Determinar  si la afectación o riesgo ambiental es leve, moderada, o grave, justifique o motive su 
concepto técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta  que en caso de proferir cargos 
se debe estructurar estos en forma concreta sobre la violación jurídica presuntamente imputada.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental  presentará el concepto técnico requerido.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a todos los investigados  enunciados en el 
presente acto administrativo.

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
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Auto No. 2018-2152  27 de septiembre 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 ALFREDO CASTAÑO OSPINA con cédula de ciudadanía No. 10.062.3774, 
el  siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 15 de marzo de 2018, se evidenció que en el predio Villa Elena, ubicado en la vereda Valle 
del Risaralda, municipio de Viterbo, Caldas, exactamente en las coordenadas X: 5º02`20.5” Y: 75º52`26.9”, se llevó a 
cabo la intervención de bosque natural en aproximadamente 7.785 m2, árboles talados con hacha de las especies 
Vainillo (Senna spectabilis), Cartagueño y Doncel – Tachuelo (Zanthoxylum rigidum) sin autorización debidamente 
expedida por Corpocaldas, infringiendo de esta forma el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que consideren 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 ALFREDO CASTAÑO OSPINA  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
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RESOLUCION No. 2410  28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un Proceso Sancionatorio Ambiental”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor TUFIK NICOLAS BALAN GUTIERREZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 15.918.782, del cargo formulado en el Auto No. 03399 del 7 de febrero de 2018 
por la presunta infracción del artículo 5° de la Resolución No. 077 de 2011 por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor Tufik Nicolás Balan Gutiérrez  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: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6328.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2411  28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 
delegadas por el Director General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 

con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

PRIMERO: Corregir y modificar los artículos primero y segundo de la Resolución 1835 del 25 de julio  de 2018 
los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor GUSTAVO ADOLFO HOYOS MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.192.986 del cargo formulado en el Auto No.2017-3235 del 31 de agosto de 2017, 
consistente  en la infracción al artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor GUSTAVO ADOLFO HOYOS MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.192.986, la sanción de Trabajo Comunitario, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo”.

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Gustavo Adolfo Hoyos Medina. 

TERCERO: La corrección efectuada en el presente acto administrativo, no revivirá los términos para 
demandar la Resolución No.1835 del 25 de julio de 2018, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de 
la ley 1437 de 2011. 

CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2412  28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora 
MARÍA LILIA GONZÁLEZ ZAPATA, identificada con C.C. N°25.079.668 mediante auto N°1236 del 27 de marzo de 
2017 por configurarse la causal segunda del artículo 9° de la Ley 1333 de 2009 por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la 
Procuradora 5ª Judicial II Agraria el contenido de esta Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARÍA LILIA GONZÁLEZ ZAPATA, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo 
establecen los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6917.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General



50

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1944 ( 3 SEPTIEMBRE 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 Flora, identificado con 
ficha catastral N° 170420000000060791000 y folio de matricula inmobiliaria N°103-711, ubicado en la vereda 
Soria, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS CARLOS 
AGUDELO VASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 10.031.044.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0176, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0230. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado La Flora, identificado con ficha catastral N° 
170420000000060791000 y folio de matricula inmobiliaria N°103-711, ubicado en la vereda Soria, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS CARLOS AGUDELO VASQUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 10.031.044.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0230 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0176

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 CARLOS AGUDELO VASQUEZ 

Manizales,  3  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0176

Expediente N° 500-05-2018-0239

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1948 ( 3 SEPTIEMBRE 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 Tres Puertas, identificado con ficha catastral N° 
170010002000000022045000000000 y con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-98802, ubicado en la vereda La 
Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por  la sociedades 
TRES CARABELAS S.C.A, identificada con NIT N° 900.015.490-6, INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A, identificada con 
NIT N° 900.015.489-8 y ARANGO Y CIA S.C.A, identificada con NIT N°890.807.405-3

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: 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 al representante legal o quien haga sus veces de las 
sociedades TRES CARABELAS S.C.A, INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A  y ARANGO Y CIA S.C.A.  

Manizales, 3 de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0231

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1949 ( 4 SEPTIEMBRE 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 de la cuota parte de su propiedad del predio 
denominado Villa Isabel, identificado con ficha catastral N° 170420000000000010826000000000 y folio de 
matricula inmobiliaria N°103-3599, ubicado en la vereda Cauya, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor ADREAN MARTINEZ OBANDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°9.697.247

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0175, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0229. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
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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 de la cuota parte de su propiedad del predio denominado Villa Isabel, identificado 
con ficha catastral N° 170420000000000010826000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°103-3599, ubicado 
en la vereda Cauya, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor 
ADREAN MARTINEZ OBANDO, identificado con cédula de ciudadanía N°9.697.247.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0229 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0175

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

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

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  ADREAN MARTINEZ OBANDO

Manizales,  4  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0175

Expediente N° 500-05-2018-0229

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1950 ( 4 SEPTIEMBRE 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 Número 2 del Condominio Los Lagos, identificado 
con ficha catastral N° 17524000100080237804 y con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-9970, ubicado en 
la vereda Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora MARIA ASCENETH ARIAS ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía N°24.296.433

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. 

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 ASCENETH ARIAS ALZATE
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Manizales, 4 de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0232

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1951 ( 4  SEPTIEMBRE  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, 

aprovechamiento forestal de bosque natural y inscripción de bosque de guadua, cañabrava y bambú”
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 catorce (14) individuos de Encenillo y la tala de siete (7) individuos de Noto 
pleura en el predio denominado Paseo De Miraflores, identificado con ficha catastral N°17001010102920011000  
y folio de matricula N° 100-147847 , ubicado en el barrio La Sultana, jurisdicción de Manizales, Departamento de 
Caldas, presentado por la  sociedad J.Y ROBLEDO Y CIA S.C.A, identificada con Nit N° 800.013.446-1

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. 500-12-2018-0047 conexo a los expedientes de aprovechamiento forestal 
único de bosque natural Nro. 500-11-2018-0148 y de inscripción de bosque de guadua, cañabrava y bambú 
Nro. 500-13-2018-0089.

SEGUNDO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, para la tala de individuos de Aliso, Cordoncillo, Dulomoco y Encenillo, equivalentes 
a un volumen de 3,6948 M3, en el predio denominado Paseo De Miraflores, identificado con ficha catastral 
N°17001010102920011000  y folio de matricula N° 100-147847, ubicado en el barrio La Sultana, jurisdicción de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la  sociedad J.Y ROBLEDO Y CIA S.C.A, identificada con 
Nit N° 800.013.446-1 

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal único  
de bosque natural  se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0148, conexo al expediente de registro 
y aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-productoras, cercos y barreras vivas y árboles 
aislados plantados  Nro. 500-12-2018-0047 y  de inscripción de bosque de guadua, cañabrava y bambú Nro. 
500-13-2018-0089. 

TERCERO:  Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA,CAÑABRAVA Y BAMBÚ, para el registro de individuos de  chusque, en el predio denominado Paseo De 
Miraflores, identificado con ficha catastral N°17001010102920011000  y folio de matricula N° 100-147847, ubicado 
en el barrio La Sultana, jurisdicción de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad J.Y 
ROBLEDO Y CIA S.C.A, identificada con Nit N° 800.013.446-1.

PARAGRAFO: documentación correspondiente a la solicitud de inscripción de bosque de guadua, 
cañabrava y bambú Nro. 500-13-2018-0089, conexo al expediente de registro y aprovechamiento de 
plantaciones protectoras, protectoras-productoras, cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados  Nro. 
500-12-2018-0047 y de aprovechamiento forestal único  de bosque natural  se encuentra en el expediente Nro. 
500-11-2018-0148.

CUARTO :  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, 
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cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados , aprovechamiento forestal único de bosque natural y  de 
inscripción de bosque de guadua, cañabrava y bambú.

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

SEXTO: 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.  

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

OCTAVO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad J.Y ROBLEDO Y CIA S.C.A                                      

Manizales, 4 de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1954 ( 4 SEPTIEMBRE 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 cuatrocientos (400) individuos de guadua, 
equivalente a un volumen  de (40M3) en beneficio del predio denominado La Coralia, identificada  con  folio 
de matricula inmobiliaria N° 103-24309, ubicado en la vereda Tabla Roja, jurisdicción del municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por los señores  MARIA ASCENETH SUAREZ ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.387.026, MARIA NELCY SUAREZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.389.535, MARIA LILIA SUAREZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.385.701, HERNANDO DE 
JESÚS SUAREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.344.692, CARLOS EDUARDO SUAREZ ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°75.036.898 y HUBERTO DE JESÚS SUAREZ ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.348.487

 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 señora  MARIA LILIA SUAREZ ROJAS, en 
representación de los solicitantes enunciados en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales,  4  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ



55

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-0247-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1956 (5 SEPTIEMBRE  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
CONSIDERANDO

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de un (1) individuo de  Nogal, equivalente a un volumen de 2 M3,  en el 
predio denominado Villa Amparo, identificado con ficha catastral N° 0001000000240770000000000 y  folió de 
matricula inmobiliaria N° 100-21832, ubicado en la vereda El Arroyo, jurisdicción del municipio de Villamaría, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  FABIO ARCILA ZULUAGA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 10.210.819

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 ALBEIRO MARÍN MARÍN, en representación 
del señor FABIO ARCILA ZULUAGA

Manizales, 5  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0149

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1962  ( 5 SEPTIEMBRE 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  Centro Comercial Mall Fonda Asía, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 103-13078, ubicado en el kilometro 30 vía La Virginia -Medellín, jurisdicción del municipio de San 
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José, Departamento de Caldas, presentado por la señora INÉS RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 25.241.278

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  INÉS RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA

Manizales, 5 de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0233

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1966  (5 SEPTIEMBRE 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, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado La Estampilla, 
identificado con ficha catastral N° 1708800010000001200840000000000 y con  folió de matricula inmobiliaria N° 
103-15109, ubicado en la vereda El Porvenir,  jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, 
presentado por el MUNICIPIO DE DE BELALCÁZAR, identificado con NIT N° 890.802.650-9

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 Doctor JAHIR DE JESÚS ÁLVAREZ, en calidad de 
representante legal del  MUNICIPIO DE DE BELALCÁZAR

Manizales, 5  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 
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Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0091

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1972 ( 6 SEPTIEMBRE 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 de MODIFICIACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, presentada por los señores  
GLORIA ESPERANZA ECHEVERRY RIOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.290.050, LINA MARÍA 
RAMÍREZ DELGALDO, identificada con cédula de ciudadanía N°30.400.590,JUAN DAVID RAMÍREZ RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°1.053.840.768, ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N°1.053.816.677 y la sociedad MEDIO AMBIENTE INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT 
N°810.000.426-2, mediante oficio N° 2018-EI-00006565 del 7 de mayo del presente año.

PARAGRAFO PRIMERO: La modificación de la licencia ambiental se solicitó para efectos de incluir permiso 
de vertimientos, emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal .

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 a los señores GLORIA ESPERANZA ECHEVERRY RIOS, 
LINA MARÍA RAMÍREZ DELGALDO,JUAN DAVID RAMÍREZ RAMÍREZ, ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ y al representante 
legal o quien haga sus veces de la sociedad MEDIO AMBIENTE INGENIERIA S.A.S

Manizales,  6 de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-22-1483-M1

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1973 ( 6 SEPTIEMBRE 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 Provenza, identificado con 
ficha catastral N° 17001000200220286000 y folio de matricula inmobiliaria N°100-49822, ubicado en la vereda 
La Cabaña, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad 
INVERSIONES AVICOLA SANTAGUEDA S.A.S, identificada con NIT N° 810.004.836-7

 PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0178, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0235. 

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 Provenza, identificado con ficha catastral N° 
17001000200220286000 y folio de matricula inmobiliaria N°100-49822, ubicado en la vereda La Cabaña, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad INVERSIONES 
AVICOLA SANTAGUEDA S.A.S, identificada con NIT N° 810.004.836-7

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0235 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0178

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 representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad INVERSIONES AVICOLA SANTAGUEDA S.A.S

Manizales,  6  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0178

Expediente N° 500-05-2018-0235

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1974 (   6 SEPTIEMBRE  2018  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua, 
cañabrava y bambú y  aprovechamiento único 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, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y APROVECHAMIENTO ÚNICO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, , para la tala 
de cuatrocientos (412) individuos de guaduas,  en beneficio del lote identificado con ficha catastral N°17174
01000000013500120000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°100-84457, ubicado en el Paraje Los Mangos, 
jurisdicción del Municipio de Chinchina, Departamento de Caldas, presentado por los señores ELIZABETH 
ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.358.495  y VICTOR DAVID TAPIA RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 92.507.770

 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 VICTOR DAVID TAPIA RUIZ, en representación 
de la señora ELIZABETH ECHEVERRI.

Manizales,  6 de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0090

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1975 ( 6 SEPTIEMBRE 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 identificado N° 010800310002000  y 
folio de matrícula inmobiliaria N° 100-168306, ubicado en el Km 4  vía Malteria, jurisdicción del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad SALVADOR GIRALDO LÓPEZ SUCESORES S.A.S 
(SURTIPIELES), identificada con NIT N° 800.152.144-6

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.  
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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 Dr. FRANCISCO JAVIER  RIVERA GIRALDO, en calidad 
de apoderado de la sociedad SALVADOR GIRALDO LÓPEZ SUCESORES S.A.S (SURTIPIELES).

Manizales,  6   de septiembre  de 2018   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0179

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1980  ( 6 SEPTIEMBRE 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 Condominio Guayacanes Lote N° 19, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 103-13078, ubicado en la vereda Guayabito, jurisdicción del municipio de Viterbo, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor  JAIRO ARCILA IDARRAGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.223.144

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  JAIRO ARCILA IDARRAGA

Manizales, 6  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0237

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1991 ( 7 SEPTIEMBRE 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  Granja Don Benito, identificado con ficha 
catastral N°17001000200330068000 y  folio de matrícula inmobiliaria N° 100-163, ubicado en la vereda La Violeta, 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentada por la señora CLAUDIA PATRICIA 
CANO VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.305.673

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  CLAUDIA PATRICIA CANO VALENCIA

Manizales, 7  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0239

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1993 ( 7 SEPTIEMBRE 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 de la cuota parte de su propiedad del predio 
denominado San José, identificado con ficha catastral N° 0001000000220174000000000 y folio de matricula 
inmobiliaria N°100-211930, ubicado en la vereda La Floresta, jurisdicción del Municipio de Villamaría, 
Departamento de Caldas, presentado por los señores VICTORIA EUGENIA AGUIRRE CARDONA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 1.053.805.950, MARIA LUCELLY CARDONA RIVERA, identificada con cédula  
de ciudadanía N° 30.305.640, JOSÉ LUIS AGUIRRE CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.053.852.430 y JOSÉ LUIS AGUIRRE GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.273.429

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0180, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0238. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
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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 de la cuota parte de su propiedad del predio denominado San José, identificado 
con ficha catastral N° 0001000000220174000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°100-211930, ubicado en 
la vereda La Floresta, jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores VICTORIA EUGENIA AGUIRRE CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.053.805.950, 
MARIA LUCELLY CARDONA RIVERA, identificada con cédula  de ciudadanía N° 30.305.640, JOSÉ LUIS AGUIRRE 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.852.430 y JOSÉ LUIS AGUIRRE GIRALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 10.273.429

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0238 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0180

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 LUIS AGUIRRE GIRALDO, en 
representación de los solicitantes enunciados en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales,  7  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0180

Expediente N° 500-05-2018-0238

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1996  (7 SEPTIEMBRE 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque 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, para el registro  de individuos de guadua, en el predio denominado El Cedral, identificado con ficha 
catastral N° 000200030126000  y con  folió de matricula inmobiliaria N° 114-10543, ubicado en la vereda El Salado, 
jurisdicción del municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por los señores JESÚS MARIA 
RAMÍREZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.267.830 y ALIRIO RAMÍREZ GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N°4.482.839

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JESÚS MARIA RAMÍREZ GÓMEZ, en 
representación del señor ALIRIO RAMÍREZ GÓMEZ

Manizales, 7  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0092

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1997  (7 SEPTIEMBRE 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 Pozo Redondo, 
identificado con  folió de matricula inmobiliaria N° 106-32209, ubicado en la vereda La Miel,  jurisdicción del 
municipio de La Dorada, Departamento de Caldas, presentado por las señoras MARIA HELENA LONDOÑO 
MONSALVE, identificada con cédula de ciudadanía N° 41.754.543 y MARIA JOSÉ RAMÍREZ LONDOÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.037.581.462

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 señora MARIA HELENA LONDOÑO MONSALVE, 
en representación de la señora MARIA JOSÉ RAMÍREZ LONDOÑO

Manizales, 7  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0093

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2000  (10 SEPTIEMBRE 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 
cuarenta (40) individuos de guadua, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado Peñas 
2, identificado con  folió de matricula inmobiliaria N° 100-3348, ubicado en la vereda Rio Claro,  jurisdicción 
del municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA YOLANDA ARANGO 
OCAMPO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.314.831

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 señora MARIA YOLANDA ARANGO OCAMPO

Manizales,  10  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0094

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2003 (10 SEPTIEMBRE 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 construcción de un canal en bolsacretos y manejo de aguas lluvias y espolón en bolsacretos 
y hexápodos en las obras N° 1 y N° 2, a desarrollarse en el predio Maratón, ubicado en la vereda Viterbo, 
jurisdicción del municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por  el representante legal de la 
sociedad LAZOS S.A,  identificada con NIT N° 800.083.176-5  

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

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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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 al representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad LAZOS S.A.  

Manizales, 10  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2018-0008

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2017 ( 10 SEPTIEMBRE 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 los predios denominados Bodega P y R y lote B1, localizada 
en el kilometro 11 de la vía al Magdalena, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, 
presentado por las sociedades RODESA S.A, identificada con NIT N° 900.155.845-7 y P y R S.A , identificada con 
NIT N° 810.006.772-3

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 sociedades RODESA S.A y P y R S.A 

Manizales,  10  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

expediente  N° 2907-8036-M1-R1

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2021 (11 SEPTIEMBRE 2018)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación 
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: Admitir la solicitud presentada por la Asociación Aeropuerto del Café, con NIT. 900.240.084-
2, quien actúa mediante poder conferido por el  Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Caldas, con N.I.T. 890.806.006-3, y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, con N.I.T.  
890.801.059-0, para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución N° 0318 del 
16 de mayo de 2003,  modificada por las Resoluciones 545 del 10 de septiembre de 2003, 655 del 14 de octubre 
de 2003, 120 del 6 de mayo de 2005, 159 del 20 de junio de 2005, 282 del 2008, 466 de agosto de 2010, 298 
del 26 de junio de 2012, 696 del 4 de diciembre de 2012 y 017 del 9 de enero de 2014, 1831 del 2 de junio de 
2017, al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, con N.I.T. 890.806.006-3, y al Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, con N.I.T.  890.801.059-0.

PARAGRAFO PRIMERO: La modificación de la licencia ambiental se solicitó en el sentido de ampliar  la 
pista complementaria a construir en la etapa II  .

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. 

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: Publicar el presente acto administrativo  en la Gaceta Ambiental de Corpocaldas, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

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 presenta acto administrativo  a la Asociación Aeropuerto del Café,  
al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas -INFICALDAS y al Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales- INFIMANIZALES.

Manizales,  11  de septiembre de 2018               

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-22-1086-M9-M10

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2028 (12 SEPTIEMBRE  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 
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denominado La Fenicia, identificado con ficha catastral N° 175130002000000030102000000000 y folió de 
matricula inmobiliaria N° 112-2822, ubicado en la vereda San Bartolomé, jurisdicción del municipio de Pácora, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  HECTOR RIOS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 16.051.676 

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 HECTOR RIOS PÉREZ

Manizales, 12  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0151

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2029 (12 SEPTIEMBRE  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 dieciocho (18)  individuos de Gualanday, equivalente a un volumen de 
44 M3 y la tala de siete (7) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 6 M3,  en el predio denominado 
El Tesorito, identificado con folió de matricula inmobiliaria N° 106-153, ubicado en la vereda El Tesorito Km 
40, jurisdicción del municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, presentado por los señores ANA GILSA 
CARMONA OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.756.480 y JAIRO ALBERTO CORTES GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.314.632

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 JAIRO ALBERTO CORTES GÓMEZ, en 
representación de la señora ANA GILSA CARMONA OSPINA

Manizales, 12  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0153

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2030 ( 12 SEPTIEMBRE 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 cuatro (4) individuos de Nogal, en el predio denominado El Chicala, 
ubicado la vereda Aguabonita,  jurisdicción del municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor ILSER MUÑOZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.913.912

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 ILSER MUÑOZ ARIAS

Manizales,  12  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0048

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2032 ( 12 SEPTIEMBRE 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 Dos Quebradas, identificado 
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con ficha catastral N° 170310001000000100907000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-9372, ubicado 
en la vereda San Pablo, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0181, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0240. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales en beneficio del predio denominado Dos Quebradas, identificado con ficha catastral N° 
170310001000000100907000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-9372, ubicado en la vereda San Pablo, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad en beneficio del 
predio denominado Dos Quebradas, identificado con ficha catastral N° 170310001000000100907000000000 y folio 
de matricula inmobiliaria N°102-9372, ubicado en la vereda San Pablo, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT 
N° 901.064.516-

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0240 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0181 

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 representante legal de la sociedad C.I 
AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0181

Expediente N° 500-05-2018-0240

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2033 ( 12 SEPTIEMBRE 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 Marqueza, identificado 
con ficha catastral N° 1703100010000000100896000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-9066, ubicado 
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en la vereda San Pablo, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0182, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0241. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales en beneficio del predio denominado La Marqueza, identificado con ficha catastral N° 
1703100010000000100896000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-9066, ubicado en la vereda San Pablo, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad C.I AGRÍCOLA 
LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0241 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0182 

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 representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0182

Expediente N° 500-05-2018-0241

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2034 ( 12 SEPTIEMBRE 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 El Rosario, identificado 
con ficha catastral N° 17031000100000100008100000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-591, ubicado 
en la vereda San Pablo, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0184, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0243. 
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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 predio denominado El Rosario, identificado con ficha catastral N° 
17031000100000100008100000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-591, ubicado en la vereda San Pablo, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad C.I AGRÍCOLA 
LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0243 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0184 

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 representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0184

Expediente N° 500-05-2018-0243

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2038 ( 12 SEPTIEMBRE 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 Marqueza, identificado 
con ficha catastral N° 170310001000001000085000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-8863, ubicado 
en la vereda San Pablo, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0183, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0242. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales en beneficio del predio denominado La Marqueza, identificado con ficha catastral N° 
170310001000001000085000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-8863, ubicado en la vereda San Pablo, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad C.I AGRÍCOLA 
LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0242 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0183

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 representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0183

Expediente N° 500-05-2018-0242

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2041 ( 12 SEPTIEMBRE 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 Alto Bonito, identificado 
con ficha catastral N° 17031000100000100008300000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-9369, ubicado 
en la vereda San Pablo, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0185, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0244. 

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 Alto Bonito, identificado con ficha catastral N° 
17031000100000100008300000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-9369, ubicado en la vereda San Pablo, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad C.I AGRÍCOLA 
LA MARQUESA S.A.S, identificada con NIT N° 901.064.516-1
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0244 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0185 

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 representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad C.I AGRÍCOLA LA MARQUESA S.A.S.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0185

Expediente N° 500-05-2018-0244

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2042 ( 12 SEPTIEMBRE 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 Ilusión, identificado con 
ficha catastral N° 15130001000000120144000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°112-6026, ubicado en la 
vereda Mata De Guadua, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora TATIANA VALENCIA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.060.268.905

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0186, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0245. 

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 Ilusión, identificado con ficha catastral N° 
15130001000000120144000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°112-6026, ubicado en la vereda Mata De 
Guadua, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por la señora TATIANA 
VALENCIA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.060.268.905

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0245 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0186 
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CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora TATIANA VALENCIA OSORIO .

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0186

Expediente N° 500-05-2018-0245

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2043 ( 12 SEPTIEMBRE 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 El Placer, identificado con 
ficha catastral N° 15130001000000120065000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°112-5147, ubicado en la 
vereda Mata De Guadua, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora ANGELA VALENCIA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.053.770.086

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0187, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0246. 

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 Placer, identificado con ficha catastral N° 
15130001000000120065000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°112-5147, ubicado en la vereda Mata De 
Guadua, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por la señora ANGELA 
VALENCIA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.053.770.086

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0246 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0187 

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora ANGELA VALENCIA OSORIO.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0187

Expediente N° 500-05-2018-0246

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2044 ( 12 SEPTIEMBRE 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 dos (2)  fuentes hídricas innominadas  en beneficio del predio denominado 
Tuquerres, identificado con ficha catastral N° 171013000200000003016000000000 y folio de matricula inmobiliaria 
N°102-4864, ubicado en la vereda Arma, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor  ANDRÉS FELIPE BETANCUR ARBÉLAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
75.076.045

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0188, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0247. 

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 Tuquerres, identificado con ficha catastral N° 
171013000200000003016000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°102-4864, ubicado en la vereda Arma, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el señor ANDRÉS FELIPE 
BETANCUR ARBÉLAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.076.045

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0247 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0188 

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 señor ANDRÉS FELIPE BETANCUR ARBÉLAEZ.

Manizales,  12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0188

Expediente N° 500-05-2018-0247

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2046 ( 12 SEPTIEMBRE 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° 2, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
N° 100-226162, ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor  GABRIEL ANTONIO VALENCIA CRESPO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 8.236.581

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 PAULA ANDREA CARDONA HERRERA en 
representación del  señor GABRIEL ANTONIO VALENCIA CRESPO

Manizales, 12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0249

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2047 ( 12 SEPTIEMBRE 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° 1, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
N° 100-226161, ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor  GABRIEL ANTONIO VALENCIA CRESPO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 8.236.581

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 PAULA ANDREA CARDONA HERRERA en 
representación del  señor GABRIEL ANTONIO VALENCIA CRESPO

Manizales, 12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0248

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2048 ( 12 SEPTIEMBRE 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 Colibrí, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 
100-194117, ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, 
presentado por la  FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN MNEMATICA, identificada con NIT N° 900.032.350-5

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

SEGUNDO: 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 representante legal o quien haga sus veces de 
la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN MNEMATICA

Manizales, 12  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0250

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2049 (12 SEPTIEMBRE  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  Guacamayo, equivalente a un volumen de 10 M3, para 
la tala de individuos de Cedro, equivalente a un volumen de 3M3 y para la tala de individuos Higuerón, 
equivalente a un volumen de 10M3, en el predio denominado La Alameda, identificado con ficha catastral 
N° 175130003000000040058000000000 y  folió de matricula inmobiliaria N° 112-3074, ubicado en la vereda 
San Francisco, jurisdicción del municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por los señores 
MARÍA LUDIVIA MUÑOZ LOAIZA, identificada con cédula de ciudadanía N° 29.329.829 y JOSÉ JESÚS GRAJALES 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.475.499

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  MARÍA LUDIVIA MUÑOZ LOAIZA, en 
representación del señor JOSÉ JESÚS GRAJALES CASTAÑEDA

Manizales, 12  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0150

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2051 (13 SEPTIEMBRE  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 siete (7) individuos de  Cedro Rosado, equivalente a un volumen de 4 
M3 y la tala de dos (2) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 1 M3, en el predio denominado La 
Divisa, identificado con ficha catastral N° 174440000000000022362000000000 y folió de matricula inmobiliaria N° 
108-12187, ubicado en la vereda Guarino, jurisdicción del municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores BLANCA YANUBI OSORIO GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
30.406.878  y JAIME CORREA AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.002.902

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 los señores BLANCA YANUBI OSORIO GUTIERREZ  y  
JAIME CORREA AGUDELO

Manizales, 13  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0152

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2052 ( 13 SEPTIEMBRE 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 San Clemente, identificada  con  folio de 
matricula inmobiliaria N° 103-24762, ubicado en la vereda La Elvira, jurisdicción del municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS ANIBAL SEGURO VARELA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 15.481.633

 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 LUIS ANIBAL SEGURO VARELA

Manizales,  13  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-0498-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2053 ( 13  SEPTIEMBRE  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de 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 APROVECHAMIENTO MENOR 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para  la tala de individuos de guadua equivalentes un volumen de 50 M3, 
en el predio denominado La Cecilia, identificado con  folió de matricula inmobiliaria N°103-2732, ubicado en 
la vereda El Vaticano, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores LUZ TERESITA DEL SOCORRO HORTA VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.311.151 y 
JOSÉ DARIO PATIÑO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.104.800

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento menor de 
bosque natural de guadua, se encuentra en el expediente Nro. 500-39-05-0358 conexo al expediente de 
aprovechamiento forestal de bosque natural Nro. 500-11-2018-0154

SEGUNDO : Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veinte (20) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 20 M3 y 
para la tala de individuos de Cedro, equivalente a un volumen de 10 M3 y otro individuo, equivalente a un 
volumen de 20 M3, en el predio denominado La Cecilia, identificado con  folió de matricula inmobiliaria N°103-
2732, ubicado en la vereda El Vaticano, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores LUZ TERESITA DEL SOCORRO HORTA VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.311.151 y JOSÉ DARIO PATIÑO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.104.800.  

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0154, conexo al expediente de  aprovechamiento 
menor de bosque natural de guadua Nro. 500-39-05-0358. 

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 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.  
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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. 

SEPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor WILINTON MUÑOZ VARGAS, en representación 
de los solicitantes enunciados en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales, 13 de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0358-AMEG-0001  

Expediente N°500-11-2018-0154

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2054 ( 13 SEPTIEMBRE 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 El Chaco, identificado  con  folio de matricula 
inmobiliaria N° 100-18071, ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, presentado por la sociedad MEJIA GÓMEZ Y CIA S EN C.A, identificada con NIT N° 890.802.213-3

 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 al señor EVER DE JESÚS MUÑOZ GIRALDO, en 
representación del representante legal de la sociedad MEJIA GÓMEZ Y CIA S EN C.A

Manizales,  13  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-0720-AMEG-0001
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2055 ( 13 SEPTIEMBRE 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 Condominio Ciudad Jardín Lote N° 1, identificado 
con ficha catastral N° 0002000000080428000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-167547, ubicado 
en la vereda El Arenillo, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora ANDREA ISABÉL CAMELO VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 41.958.762

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 JUAN CARLOS PINEDA URIBE, en representación 
de la señora ANDREA ISABÉL CAMELO VASQUEZ.    

Manizales, 13  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0251

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2057  (13 SEPTIEMBRE 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 individuos 
de guadua, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado Villa Astrid , identificado con ficha 
catastral N° 000100220080000 y folió de matricula inmobiliaria N° 100- 18955, ubicado en la vereda Alto Del 
Portón,  jurisdicción del municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por los señores CECILIA 
MORALES OSORNO, identificada con cédula de ciudadanía N° 32.434.234, ANDRÉS FELIPE CASTAÑO MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía N°75.099.076 y JUAN PABLO CASTAÑO MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 75.090.090  

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 ANDRÉS FELIPE CASTAÑO MORALES, en 
representación de los solicitantes enunciados en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales,  13  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0095

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2058 ( 13 SEPTIEMBRE 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 Los Cuatro Potrillos, identificado con ficha catastral 
N° 175240002000000010056000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 106-96099, ubicado en la vereda 
Santagueda jurisdicción del municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por el señor  JOSÉ 
ANGÉL ROJAS MALAGON, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.171.839

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  PABLO DANIEL ZAMBRANO GIRALDO, en 
representación del señor  JOSÉ ANGÉL ROJAS MALAGON

Manizales, 13  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0252

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2062 ( 14  SEPTIEMBRE  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

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 veinte 
(20) individuos de guadua, en el predio denominado La Alquería, identificado con  folió de matricula inmobiliaria 
N°100-16780, ubicado en la vereda El Trébol, jurisdicción del Municipio de Chinchina, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor JOSÉ CONRADO BUSTOS GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.380.933

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. 500-13-2018-0096 
conexo al expediente de aprovechamiento forestal de bosque natural Nro. 500-11-2018-0155

SEGUNDO : Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de quince (15) individuos de Guamos, para la tala de catorce (14) individuos 
de Aguacate viejo, en el predio denominado La Alquería, identificado con  folió de matricula inmobiliaria 
N°100-16780, ubicado en la vereda El Trébol, jurisdicción del Municipio de Chinchina, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor JOSÉ CONRADO BUSTOS GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.380.933.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural  se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0155, conexo al expediente de  inscripción de bosque 
de guadua y aprovechamiento menor de bosque natural de guadua Nro. 500-13-2018-0096. 

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 
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  MATILDE MERCEDES DEL SOCORRO 
BUSTOS RESTREPO, en representación del señor JOSÉ CONRADO BUSTOS GARZÓN

Manizales, 14  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0096

Expediente N° 500-11-2018-0155

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2063 ( 14 SEPTIEMBRE 2018)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso 
de prospección y exploración  de aguas subterráneas y 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 de PERMISO DE PROSPECCIÓN 
Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, a derivar de un pozo artesanal o aljibe con coordenadas 
X: 5.3547792 Y: 747355229, en beneficio del predio La Julia, predio identificado con ficha catastral  
173800002000000020049000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N°106-28147, ubicado en la vereda 
Guaranicito,  jurisdicción del  Municipio  de La Dorada, Departamento de Caldas, presentado por la señora 
DORIS ÁLVAREZ SANCHÉZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 22.109.611 .  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de prospección y exploración de aguas 
subterraneas  de aguas se encuentra en el expediente Nro. 500-02-2018-0001, conexo al expediente de permiso 
de vertimientos Nro. 500-05-2018-0253. 

SEGUNDO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio La Julia, predio identificado con ficha catastral  
173800002000000020049000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N°106-28147, ubicado en la vereda 
Guaranicito,  jurisdicción del  Municipio  de La Dorada, Departamento de Caldas, presentado por la señora 
DORIS ÁLVAREZ SANCHÉZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 22.109.611 .    

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0253 conexo al expediente de prospección y exploración de aguas 
subterraneas  de aguas Nro. 500-02-2018-0001.  

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 a la señora  DORIS ÁLVAREZ SANCHÉZ .

Manizales, 14  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-02-2018-0001

Expediente N° 500-05-2018-0253

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2065 ( 14 SEPTIEMBRE 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  Condominio Campestre El Edén Lote N° 5, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria N° 103-22824, ubicado en la vereda Guayabito, jurisdicción del municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas, presentado por los señores MARIA LIGIA ÁLVAREZ DE GÓMEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 24.278.925 y JAIME BERNARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.314.866

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 JAIME BERNARDO GÓMEZ GÓMEZ, en 
representación de la señora MARIA LIGIA ÁLVAREZ DE GÓMEZ

Manizales, 14  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0254

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2068 (14 SEPTIEMBRE DE 2018)

“Por medio del cual se ordena el desglose de un expediente”
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: Proceder al desglose de la documentación relacionada con las solicitudes de 
Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos que reposan actualmente en el expediente N°8890. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la formación de un nuevo expediente de Concesión de Aguas y Permiso 
de Vertimientos, en atención a la solicitud presentada por el señor JOSÉ GUILLERMO ORTÍZ OLARTE

Manizales, 14 de septiembre de 2018

CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 2902-8890

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2069 (17 SEPTIEMBRE  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 treinta (30) individuos de nogal, equivalente a un volumen de 45 M3, en 
el predio denominado El  Mangal, identificado con ficha catastral N° 17877000100000018004200000000 y  folió 
de matricula inmobiliaria N° 103-8853, ubicado en la vereda El Palmar, jurisdicción del municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  CARLOS MARIO ARROYAVE LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 15.339.906

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 ANDRÉS MAURICIO ARROYAVE LÓPEZ, en 
representación del señor CARLOS MARIO ARROYAVE LÓPEZ

Manizales, 17  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0157

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2070 ( 17 SEPTIEMBRE 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 dos (2)  fuentes hídricas innominadas en beneficio del predio denominado El Chilcal, 
identificado con ficha catastral N° 1710130001000000040167000000000  y folio de matricula inmobiliaria N°102-
2545, ubicado en la vereda Puente Piedra, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor  JOSÉ HILDER  CARMONA ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.046.778
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0191, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0256. 

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 Chilcal, identificado con ficha catastral N° 171
0130001000000040167000000000  y folio de matricula inmobiliaria N°102-2545, ubicado en la vereda Puente 
Piedra, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el señor  JOSÉ HILDER  
CARMONA ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.046.778

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0256 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0191 

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 HILDER  CARMONA ARCILA .

Manizales,  17  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0191

Expediente N° 500-05-2018-0256

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2071 (17 SEPTIEMBRE  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 cien (100) individuos de Encenillo, equivalente a un volumen de 20 M3, 
para la tala de cincuenta (50) individuos de Chagualo, equivalente a un volumen de 5 M3, para la tala de 
cincuenta (50) individuos de Espaderos, equivalente a un volumen de 5 M3,  para la tala de cien (100) individuos 
de Manzanillo equivalente a un volumen de 20 M3 en el predio denominado El Chilcal, identificado con ficha 
catastral N° 1701300010000000040167000000000 y  folió de matricula inmobiliaria N° 102-2545, ubicado en la 
vereda Puente Piedra , jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el 
señor JOSÉ HILDER CARMONA ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.046.778

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 HILDER CARMONA ARCILA

Manizales, 17  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0158

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2072 ( 17 SEPTIEMBRE 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 treinta (30) individuos de Ciprés, en el predio denominado Buenos Aires, 
identificado con ficha catastral N° 17013000100000010085000000000 y folio de matrícula inmobiliaria  N° 102-
5307, ubicado en la vereda Santa Rita,   jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor  MAURICIO OSPINA MESA, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.714.040

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 MAURICIO OSPINA MESA

Manizales,  17  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0050

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2073 ( 17 SEPTIEMBRE 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 a derivar de tres (3) fuentes hídricas innominadas en  beneficio del predio 
denominado La Divisa, identificado con ficha catastral N° 171013000100000006006200000000000  y folio de 
matricula inmobiliaria N°102-2507, ubicado en la vereda Mesones, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor CARLOS ARTURO ORREGO FLOREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.055.830.921

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0190, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0255. 

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 Divisa, identificado con ficha catastral N° 17101
3000100000006006200000000000  y folio de matricula inmobiliaria N°102-2507, ubicado en la vereda Mesones, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el señor CARLOS ARTURO 
ORREGO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.055.830.921

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0255 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0190 

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 CARLOS ARTURO ORREGO FLOREZ.

Manizales,  17  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0190

Expediente N° 500-05-2018-0255

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2074 ( 17 SEPTIEMBRE 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 cincuenta (50) individuos de Ciprés, en el predio denominado La Marina, 
identificado con ficha catastral N° 170130001000000101144000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 
ubicado la vereda La Arenosa,  jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado 
por los señores  MARITZA BEATRÍZ CARDONA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.372.468, 
YULIANA MARCELA CARDONA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.370.896  y JOSÉ 
LIBARDO CARDONA CANDAMIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.335.882

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 JOSÉ LIBARDO CARDONA CANDAMIL, en 
representación de las solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente auto. 

Manizales,  17  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0049

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2077 ( 18 SEPTIEMBRE 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de aprovechamiento menor  
e 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 cien (100) individuos de guadua, equivalente a un 
volumen  de (10M3) en beneficio del predio ubicado en carrera 6 N° 5-71, identificada  con ficha catastral N° 
1743301000000000150014000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 108-770, ubicado en  jurisdicción del 
municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, presentado por el señor  LEONEL MONTOYA MONTES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 15.985.700.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor  LEONEL MONTOYA MONTES

Manizales,  18  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-1046-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2080 (18 SEPTIEMBRE 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 Altos 
Del Patrón, identificado con ficha catastral N° 17873000100220085000 y folió de matricula inmobiliaria N° 100- 
95790, ubicado en la vereda La Floresta,  jurisdicción del municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores ADALGIZA GALVÉZ DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
30.275.598, DIANA MARIA RODRIGUEZ GÁLVEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.327.096  y VICTOR 
HUGO RODRÍGUEZ GÁLVEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.286.260

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 VICTOR HUGO RODRÍGUEZ GÁLVEZ, en 
representación de las solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales,  18  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 
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Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0097

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2082 ( 18 SEPTIEMBRE 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 cincuenta (50) individuos de Ciprés, en el predio denominado La Marina, 
identificado con ficha catastral N° 170130001000000101144000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 
ubicado la vereda La Arenosa,  jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado 
por los señores  MARITZA BEATRÍZ CARDONA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.372.468, 
YULIANA MARCELA CARDONA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.370.896  y JOSÉ 
LIBARDO CARDONA CANDAMIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.335.882

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 JOSÉ LIBARDO CARDONA CANDAMIL, en 
representación de las solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente auto. 

Manizales,  18  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0051

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2085 ( 18 SEPTIEMBRE 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 Las Brisas, identificada  con ficha catastral N° 
1704200000000000030127000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 103-3415, ubicado en la vereda Patio 
bonito, jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora  CLEMENTINA 
VARGAS DE TORO, identificada con cédula de ciudadanía  N° 24.998.101

 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 señora  CLEMENTINA VARGAS DE TORO

Manizales,  18  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-0681-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2087 ( 18 SEPTIEMBRE 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 cinco (5) fuentes hídricas innominadas en beneficio del predio denominado La 
Camelia, identificado con folio de matricula inmobiliaria N°102-1828, ubicado en la vereda El Cedral, jurisdicción 
del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad  AGRICOLA TAMARINDO 
S.A.S, identificada con NIT N° 901.185.312-5

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0192, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0257. 

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 del predio denominado La Camelia, identificado con folio de matricula 
inmobiliaria N°102-1828, ubicado en la vereda El Cedral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento 
de Caldas, presentado por la sociedad  AGRICOLA TAMARINDO S.A.S , identificada con NIT N° 901.185.312-5

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0257 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0192 

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 AGRICOLA TAMARINDO S.A.S

Manizales,  18  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0192

Expediente N° 500-05-2018-0257

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2089 ( 18 SEPTIEMBRE 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 seis (6) fuentes hídricas innominadas en beneficio del predio denominado El Popal 
, identificado con ficha catastral N° 000100100333000 y  folio de matricula inmobiliaria N°102-3305, ubicado 
en la vereda Pore, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado la señoras 
ANGELA MARIA MONTOYA GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía  N° 24.366.613, GLORIA ESNEDA 
MONTOYA GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.365.486, BEATRÍZ EUGENIA MONTOYA GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 30.339.943 y LAURA NATALIA MARÍN MONTOYA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 1.053.813.914

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0193, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0258. 

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 Popal, identificado con ficha catastral N° 
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000100100333000 y  folio de matricula inmobiliaria N°102-3305, ubicado en la vereda Pore, jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado la señoras ANGELA MARIA MONTOYA GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía  N° 24.366.613, GLORIA ESNEDA MONTOYA GÓMEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 24.365.486, BEATRÍZ EUGENIA MONTOYA GÓMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 30.339.943 y LAURA NATALIA MARÍN MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía N° 
1.053.813.914

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0258 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0193

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  LAURA NATALIA MARÍN MONTOYA, en 
representación de las solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Manizales,  18  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0193

Expediente N° 500-05-2018-0258

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2094 ( 18 SEPTIEMBRE 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 (1) fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Estrella, 
identificado con ficha catastral N° 17042000020609000, ubicado en la vereda La Florida, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS ARBEY HERNÁNDEZ MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.346.924

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0194, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0259. 

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 Estrella, identificado con ficha catastral N° 17042000020609000, 
ubicado en la vereda La Florida, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por 
el señor LUIS ARBEY HERNÁNDEZ MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.346.924



97

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0259 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0194

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 ARBEY HERNÁNDEZ MARTINEZ

Manizales,  18  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0194

Expediente N° 500-05-2018-0259

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2095 ( 19 SEPTIEMBRE 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 (1) fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado Los Pirineos, 
identificado con folio de matricula inmobiliaria N°103-8318, ubicado en la vereda Chavarquia, jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por las señoras  ORFELINA ARCE ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 25.080.073 y GLORIA LILIANA ESPINOZA OSORIO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 33.916.106 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0196, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0261. 

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 Pirineos, identificado con folio de matricula inmobiliaria 
N°103-8318, ubicado en la vereda Chavarquia, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, 
presentado por las señoras  ORFELINA ARCE ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.080.073 y 
GLORIA LILIANA ESPINOZA OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía N° 33.916.106 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0261 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0196 
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CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora ORFELINA ARCE ROJAS, en representación 
de la señora  GLORIA LILIANA ESPINOSA OSORIO.

Manizales,  19  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0196

Expediente N° 500-05-2018-0261

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2097 ( 19 SEPTIEMBRE 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    
CONSIDERANDO

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una (1) fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado Buenavista, 
identificado con ficha catastral N° 00000030074000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-18854, ubicado en la 
vereda Juan Pérez, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora 
ROSALBA DEL SOCORRO GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.388.850

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0195, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0260. 

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 Buenavista, identificado con ficha catastral N° 
00000030074000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-18854, ubicado en la vereda Juan Pérez, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora ROSALBA DEL SOCORRO GIRALDO 
LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.388.850

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0260 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0195

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la  señora  ROSALBA DEL SOCORRO GIRALDO LÓPEZ

Manizales,  19  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0195

Expediente N° 500-05-2018-0260

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2098( 19 SEPTIEMBRE 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  Condominio Campestre Los Lagos  Lote N°23, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria N° 100-99788, ubicado en la vereda Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  MAURICIO QUINTERO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 10.252.611

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 MAURICIO QUINTERO LÓPEZ

Manizales, 19  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0262

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2105 (  20 SEPTIEMBRE 2018 )

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso para estudio del recurso hídrico”
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 de SOLICITUD DE PERMISO PARA ESTUDIO DEL RECURSO 
HIDRICO, en la cuenca del Rio Cauca en el tramo ubicado en jurisdicción de los municipios de Neira, Manizales, 
Palestina, Chinchina, Risaralda y Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor  HECTOR JAIRO 
GIRALDO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía  N° 10.278.497 .

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  HECTOR  JAIRO GIRALDO SERNA. 

Manizales, 19  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

Secretaría General  

Expediente N° 500-19-2018-007 

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2109 (20 SEPTIEMBRE  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 Iniciar la actuación administrativa para resolver 
la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL,  para la tala de  un (1) individuo de 
Carbonero, en  el predio denominado El Agrado, identificado con ficha catastral N° 2000000220828000000000 
y  folió de matricula inmobiliaria N° 100-205014, ubicado en la vereda La Cabaña , jurisdicción del municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A, 
identificada  con NIT N° 810.002.455-5

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

SEGUNDO: 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.  



101

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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 apoderada de la sociedad CONSTRUCCIONES 
CFC & ASOCIADOS S.A, Dra. LILIANA PATRICIA MURIEL SERRANO, de conformidad con el poder otorgado por el 
representante legal Dr. FELPE CALDERÓN URIBE.

Manizales, 20  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0061

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO NÚMERO 2110 ( 20  SEPTIEMBRE 2018)

 Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones
EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CALDAS –CORPOCALDAS-, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN EL REGLAMENTO,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el  Auto  de archivo Nº 1617 del 19 de julio de 2018, por la cual se ordeno el 
archivo de las solicitudes de concesión de aguas superficiales y un permiso de vertimientos,  en beneficio del 
predio denominado Hojas Anchas, ubicado en la vereda Hojas Anchas, jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas, presentado por los señores MARTHA ELENA DUQUE ARBELAEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número N° 42.978.356 y LUIS FERNANDO GÓMEZ DUQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía número N° 8.163.714

ARTÍCULO SEGUNDO : Continuar con el trámite de concesión de aguas superficiales y un permiso de 
vertimientos, en el predio anteriormente descrito .

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión al  señor  JORGE EDUARDO 
GÓMEZ PALACIO, en representación de los señores MARTHA ELENA DUQUE ARBELAEZ y LUIS FERNANDO GÓMEZ 
DUQUE, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario  

Secretaría General

Elaboro : Santiago Pava González.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2111 ( 20 SEPTIEMBRE 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 (1) fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Selva, 
identificado con ficha catastral N° 0001000000280242000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N°100-54204, 
ubicado en la vereda Llanitos, jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado 
por las señoras  ANGELICA MARIA GIRALDO NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25. 234. 028  
y CLEMENCIA GIRALDO NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.233.558.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0197, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0263. 

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 Selva, identificado con ficha catastral N° 
0001000000280242000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N°100-54204, ubicado en la vereda Llanitos, 
jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por las señoras  ANGELICA 
MARIA GIRALDO NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25. 234. 028  y CLEMENCIA GIRALDO 
NARANJO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.233.558.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0263 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0197 

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 CLEMENCIA GIRALDO NARANJO, en 
representación de la señora  

Manizales,  20  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0197

Expediente N° 500-05-2018-0263

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2112  ( 20 SEPTIEMBRE 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 la Parcelación Campestre Los Nogales Lotes N°  18 y 19, identificados 
respectivamente con folios de matrícula inmobiliaria N° 100-208457 y 100-208458, ubicado en la vereda La 
Muleta, jurisdicción del municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad 
INVERSIONES IPANEMA S.A.S, identificada con NIT N° 860.042.169-6

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

SEGUNDO: 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 PABLO DANIEL ZAMBRANO GIRALDO, en 
representación de la señora MARIA HELLEN SALAZAR PEÑA  y el representante legal de la sociedad INVERSIONES 
IPANEMA S.A.S

Manizales, 20  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0236

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2114 (21 SEPTIEMBRE 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, en la 
Quebrada Olivares, para el desarrollo y ejecución del proyecto residencial Bella Suiza, ubicado en zona urbana 
del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad CONSTRUCTORA BERLIN 
S.A.S  identificada con NIT N° 810.006.108-2                                                                                                                                    

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.  
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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 CAROLINA ZULUAGA JARAMILLO en  
representación de la  representante legal o quien haga sus veces de la sociedad CONSTRUCTORA BERLIN S.A.S.  

Manizales, 21  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2018-0009

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2117 ( 24 SEPTIEMBRE 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 (1) fuente hídrica innominada en beneficio del  predio denominado Hojas 
Anchas, ubicado en la vereda Hojas Anchas, jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores MARTHA ELENA DUQUE ARBELAEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
N° 42.978.356 y LUIS FERNANDO GÓMEZ DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía número N° 8.163.714

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0198, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0264. 

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 Hojas Anchas, ubicado en la vereda Hojas Anchas, 
jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas, presentado por los señores MARTHA ELENA 
DUQUE ARBELAEZ, identificada con cédula de ciudadanía número N° 42.978.356 y LUIS FERNANDO GÓMEZ 
DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía número N° 8.163.714

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0264 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0198 

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  JORGE EDUARDO GÓMEZ PALACIO, en 
representación de los señores MARTHA ELENA DUQUE ARBELAEZ y LUIS FERNANDO GÓMEZ DUQUE

Manizales,  24  de septiembre de 2018
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0198

Expediente N° 500-05-2018-0264

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2118 (24 SEPTIEMBRE 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  
individuos de guadua, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado La América, identificado 
con ficha catastral N° 170010002000000280107000000000  y folió de matricula inmobiliaria N° 100- 77656, ubicado 
en la vereda Colombia,  jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por las 
sociedades VIROS Y CIA S EN C.A, identificado con NIT N° 900.053.816-5 y VIRBO Y CIA S EN C.A, identificada 
con NIT N° 900.053.946-4

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 Óscar Botero Correa, en representación de 
las sociedades solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales,  24  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0098

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2121 (25 SEPTIEMBRE  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 veintiocho (28) individuos de Cedro y para la tala de cinco (5) individuos 
de Nogal, en el predio denominado La Honda, identificado con ficha catastral N° 17001000200220003000 
y  folió de matricula inmobiliaria N° 100-15267, ubicado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores MARIA LEONOR CAVIEDES DE BEDOYA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.297.945, GLORIA AMPARO  BEDOYA CAVIEDES, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 30.328.789, OLGA LUCIA BEDOYA CADAVIEDES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 30.356.371 y CARLOS ALBERTO BEDOYA CAVIEDES, identificado con cédula de ciudadanía N° 
10.264.537.

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 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 WILIAM MARTÍNEZ BLANCO, en representación 
de los solicitantes enunciados en la parte considerativa del presente auto.

Manizales, 25  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0130

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2122 ( 25 SEPTIEMBRE 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 dieciocho (18) individuos de Eucalipto, en el predio denominado Las 
Travesías, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°118-10715, ubicado la vereda Mojellones,  jurisdicción 
del municipio de Marulanda, Departamento de Caldas, presentado por el señor HECTOR GIRALDO GRAJALES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.457.176
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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 DAVID WALLES CHÁVEZ, en 
representación del señor  HECTOR GIRALDO GRAJALES

Manizales,  25  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0052

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2124 ( 25 SEPTIEMBRE 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 identificado con ficha catastral N° 000100010033000, ubicado en 
el sector del Antiguo Matadero Municipal, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, 
presentado por  EL MUNICIPIO DE RISARALDA, identificado con NIT N° 800.095.461-1

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: 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 Doctora  MARÍA ZULAY TATIANA LEÓN ÁLZATE. 
en representación del señor Alcalde Municipal del Municipio de Risaralda.

Manizales, 25  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0267

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2125 ( 25 SEPTIEMBRE 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 Alegría, identificado con ficha catastral N° 
0100000000700012000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 114-11093, ubicado en el sector Polideportivo, 
jurisdicción del municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por EL MUNICIPIO DE 
PENSILVANIA, identificada con NIT N° 890.801.137-7

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 Doctora  MARÍA ZULAY TATIANA LEÓN ÁLZATE. 
en representación del señor Alcalde Municipal del Municipio de Pensilvania.

Manizales, 25  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0266

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2132 ( 25 SEPTIEMBRE 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y un 
permiso 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 la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada,  para el mejoramiento, mantenimiento y 
conservación de vías para conectividad regional, financiados con recursos de la enajenación de Isagén en el 
Departamento de Caldas, en el tramo Anserma-Los Encuentros, en la ejecución del contrato de obra  PV-09-
2018 de 2018, presentado por la sociedad CONSTRUCCIONES A.P S.A.S  identificada con NIT N° 890.940.910-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-00200, conexo al expediente de permiso de ocupación de cauce Nro. 500-04-
2018-0010. 

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.  



109

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE, para el mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías para conectividad regional , financiados 
con recursos de la enajenación de Isagén en el Departamento de Caldas, en el tramo Anserma-Los Encuentros, 
en la ejecución del contrato de obra  PV-09-2018 de 2018, presentado por la sociedad CONSTRUCCIONES A.P 
S.A.S  identificada con NIT N° 890.940.910-1

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de ocupación de cauce, se 
encuentra en el expediente Nro. 500-04-2018-0010 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-
2018-0200

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 de la sociedad 
CONSTRUCCIONES A.P S.A.S  

Manizales,  25   de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE                                                                                                                                                                              

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0200

Expediente N° 500-04-2018-0010 

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO 2135 (26 SEPTIEMBRE 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 el 
proyecto de explotación de materiales de construcción, dentro del marco del contrato de concesión minera 
N° OI3-15111, que se desarrollara en el sector Palermo, vereda El Rio, municipio de Neira. Departamento de 
Caldas, presentado por el señor RUBÉN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.579.236.  

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. 



110

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al señor RUBÉN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO

 Manizales,  26  de septiembre  de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2138 (  26 SEPTIEMBRE 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso de recolección de especímenes silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial “

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 RECOLECCIÓN 
DE ESPECÍMENES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, para fines 
no comerciales, para la ejecución del programa de Monitoreo  y estudios ecológicos de fauna vertebrada e 
hidrobiologica en corrientes superficiales sobre el alineamiento del túnel del trasvase del Rio Manso, jurisdicción 
del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado por la UNIVERSIDAD CÁTOLICA DE ORIENTE, 
identificada con NIT N° 890.948.746-7

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 representante legal o quien haga sus veces  de 
la UNIVERSIDAD CÁTOLICA DE ORIENTE.

Manizales,  26 de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-17-2018-0002

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  2144 ( 26 SEPTIEMBRE 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 generadas en la Estación de Servicios El Jardín, ubicado en la vereda 
El Tambor, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, presentado por el señor  JESÚS 
MARÍA SOTO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.560.347

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 al señor  JESÚS MARÍA SOTO OROZCO

Manizales,  26  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2907-7764-R1 

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2145 (27 SEPTIEMBRE 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  
individuos de guadua, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado Club Manizales (sede 
campestre) identificado con ficha catastral N° 17001000200180006000  y folió de matricula inmobiliaria N° 100-
94777, ubicado en la vereda El Rosario,  jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, 
presentado por la sociedad CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES, identificada con NIT N° 890.803.296-9

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor  EVER DE JESÚS MUÑOZ GIRALDO, en 
representación de las sociedad CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES. 

Manizales,  27  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0099

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2148  ( 27 SEPTIEMBRE 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
CONSIDERANDO

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para  la tala de individuos de guadua, equivalente a 
un volumen  de (50M3) en beneficio del predio denominado La Chinita, identificada  con ficha catastral 
N° 200000210022000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 100-164884, ubicado en la vereda La China, 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores JUANITA GAVIRIA 
RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.053.859.219 y TOMAS GAVIRIA RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.053.833.427

 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  EVER DE JESÚS MUÑOZ GIRALDO en 
representación de los señores JUANITA GAVIRIA RIVERA y TOMAS GAVIRIA RIVERA

Manizales,  27  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-13-2018-0006-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2149 ( 27 SEPTIEMBRE 2018 )

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo 
de modificación de un plan de manejo 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  DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, a favor de la sociedad 
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A, identificada con NIT N° 900.400.553-2, para el proyecto de explotación de la 
Cantera El Faro, ubicado en la vereda La Cuchilla, corregimiento  Quiebra de Vélez, jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO PRIMERO: La modificación del plan de manejo ambiental se solicitó para efectos de 
complementar el estudio de impacto ambiental.

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 a representante legal de la sociedad CONSTRUCTORA 
LAS GALIAS S.A

Manizales,  27 de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-22-243-M1

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2150 (27 SEPTIEMBRE 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 El 
Sevillano,  identificado con ficha catastral N° 00020000004100340000000000  y folió de matricula inmobiliaria 
N° 100-25540, ubicado en la vereda Alto El Zarzo,   jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, presentado por las señoras MARIA DEL SOCORRO LONDOÑO GUERRERO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.319.445 y ANA ISABEL  MONTOYA DE QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.286.401
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora  MARIA DEL SOCORRO LONDOÑO 
GUERRERO, en representación de la señora  ANA ISABEL  MONTOYA DE QUINTERO . 

Manizales,  27  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0102

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2153 ( 27 SEPTIEMBRE 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 Toledo, identificado con ficha 
catastral N° 176620004000000010154000000 y folio de matrícula inmobiliaria N°114-12449, ubicado en la vereda 
Campamento,  jurisdicción del  municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado  por el señor 
ALEJANDRO POSADA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía  N° 71.740.953

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  ALEJANDRO POSADA AMAYA.

Manizales,  27  de septiembre de 2018   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0201

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2154 ( 27 SEPTIEMBRE 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 Casa Lote ubicado en el 
sector  Penjamo, identificado con ficha catastral N° 0030002001, ubicado en la vereda Alto Arauca, jurisdicción 
del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por el señor  OMAR DE JESÚS PULGARÍN 
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.991.058

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0202, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0268. 

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 Casa Lote ubicado en el sector  Penjamo, identificado 
con ficha catastral N° 0030002001, ubicado en la vereda Alto Arauca, jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  OMAR DE JESÚS PULGARÍN MUÑOZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.991.058

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0268 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0202

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  OMAR DE JESÚS PULGARÍN MUÑOZ .

Manizales,  27  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0202

Expediente N° 500-05-2018-0268

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS - 
AUTO NÚMERO 2155 ( 27 SEPTIEMBRE 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 El Mirador, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria N° 114-20053, ubicado en la vereda La Circasia, jurisdicción del Municipio de 
Samaná, Departamento de Caldas, presentado por el señor VICTOR ALFONSO VASQUEZ HENAO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 70.465.743.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0203, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0269. 

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 Mirador, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
N° 114-20053, ubicado en la vereda La Circasia, jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor VICTOR ALFONSO VASQUEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 70.465.743

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0269 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0203

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 VICTOR ALFONSO VASQUEZ HENAO .

Manizales,  27  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0203

Expediente N° 500-05-2018-0269

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2156 ( 27 SEPTIEMBRE 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 Fenicia, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria N° 103-24966, ubicado en la vereda La Chavarquia Baja, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor  JOSÉ ALBERTO MARÍN ARROYAVE, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.922.019

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0204, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0270. 

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 Fenicia, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 103-24966, ubicado en la vereda La Chavarquia Baja, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  JOSÉ ALBERTO MARÍN ARROYAVE, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.922.019

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0270 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0204

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 ALBERTO MARÍN ARROYAVE.

Manizales,  27  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0204

Expediente N° 500-05-2018-0270

Elaboro: Santiago Pava González 



118

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2157 ( 27 SEPTIEMBRE 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 Bodega, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria N° 103-2506, ubicado en la vereda La Chavarquia Baja, jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por los señores JOSÉ JESÚS MARIN RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.224.972, JAVIER DE JESÚS  RAMÍREZ MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.334.987 y  LUIS FERNANDO MARÍN ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.921.825

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0206, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0272. 

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 Bodega, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 103-2506, ubicado en la vereda La Chavarquia Baja, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por los señores JOSÉ JESÚS MARIN RIVERA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.224.972, JAVIER DE JESÚS  RAMÍREZ MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.334.987 
y  LUIS FERNANDO MARÍN ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.921.825. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0272 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0206

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 JESÚS MARIN RIVERA en representación 
de los señores  JAVIER DE JESÚS  RAMÍREZ MARÍN y  LUIS FERNANDO MARÍN ARROYAVE. 

Manizales,  27  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0206

Expediente N° 500-05-2018-0272

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2159 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Bodega, 
identificado con ficha catastral N° 0000000000000406860000000000, ubicado en la vereda Chavarquia Baja, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor RAMÓN ELIAS 
MACHADO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.035.516

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0205, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0271. 

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 Bodega, identificado con ficha catastral N° 
0000000000000406860000000000, ubicado en la vereda Chavarquia Baja, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor RAMÓN ELIAS MACHADO MARÍN, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 75.035.516

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0271 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0205

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  RAMÓN ELIAS MACHADO MARÍN

Manizales,  28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0205

Expediente N° 500-05-2018-0271

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2160 ( 28 SEPTIEMBRE 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 El Rosario, jurisdicción 
del  municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, presentado por la  JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA EL ROSARIO, identificada con NIT N° 900.576.981.-7

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  
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ROSARIO 

Manizales,  28  de septiembre  de 2018          

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0207  

Elaboro : Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2161 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Villa Fanny, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria N° 103-15607, ubicado en la vereda Villa Orozco, jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor  ODULFO DE JESÚS OCAMPO AGUDELO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.225.480

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0208, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0273. 
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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 predio Villa Fanny, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 103-15607, 
ubicado en la vereda Villa Orozco, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor  ODULFO DE JESÚS OCAMPO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.225.480

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0273 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0208.

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  ODULFO DE JESÚS OCAMPO AGUDELO

Manizales,  28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0208

Expediente N° 500-05-2018-0273

Elaboro : Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2163 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Manzanos, 
identificado con ficha catastral N° 17653000200000000602310000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-4899, 
ubicado en la vereda La Palma, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado 
por los  señores JAIRO GONZÁLEZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.137.895 y JAIME 
GONZÁLEZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N°16.138.176

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0209, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0274. 

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 del predio denominado Los Manzanos, identificado con ficha catastral N° 
17653000200000000602310000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-4899, ubicado en la vereda La Palma, 
jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por los  señores JAIRO GONZÁLEZ 
CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.137.895 y JAIME GONZÁLEZ CASTAÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía N°16.138.176

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0274 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0209.

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 JAIRO GONZÁLEZ CASTAÑO, en 
representación del señor JAIME GONZÁLEZ CASTAÑO

Manizales,  28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0209

Expediente N° 500-05-2018-0274

Elaboro : Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2164 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Alto Bonito, identificado con ficha catastral N° 
01000000003350001000000000, ubicado en la vereda Cauya, jurisdicción del municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  LEONEL DE JESÚS ARANGO PALACIO, identificado con 
cédula de ciudadanía  N° 75.039.642

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  LEONEL DE JESÚS ARANGO PALACIO
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Manizales, 28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0275

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2166 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Manga 
, identificado con ficha catastral N° 17513010100000001000900000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 112-
922, ubicado en la vereda Salida Aguadas, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor  LUIS ALBERTO GRAJALES MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.474.836

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0210, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0276. 

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 Manga, identificado con ficha catastral N° 
17513010100000001000900000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 112-922, ubicado en la vereda Salida 
Aguadas, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por el señor  LUIS ALBERTO 
GRAJALES MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.474.836.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0276 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0210

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

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

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  LUIS ALBERTO GRAJALES MARÍN

Manizales,  28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0210

Expediente N° 500-05-2018-0276

Elaboro : Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2167 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Lote 
Número Uno, identificado con ficha catastral N°00010000000060032000000000,ubicado en la vereda El Cedral, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el señor ÓSCAR JHON RIOS 
OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.046.203

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0211, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0277. 

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 Lote Número Uno, identificado con ficha catastral 
N°00010000000060032000000000,ubicado en la vereda El Cedral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor ÓSCAR JHON RIOS OSORIO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 75.046.203

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0277 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0211

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

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

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  ÓSCAR JHON RIOS OSORIO

Manizales,  28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0211

Expediente N° 500-05-2018-0277

Elaboro : Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2168 ( 28 SEPTIEMBRE 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 Cedralito 
identificado con ficha catastral N° 1701300010000000060057000000000 y folio de matrícula inmboliriara N° 
102-4780, ubicado en la vereda El Cedral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores DAVID ALEJANDRO RÍOS RINCÓN , identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.835.954 y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°1.055.837.895.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0212, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0278. 

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 Cedralito identificado con ficha catastral 
N° 1701300010000000060057000000000 y folio de matrícula inmboliriara N° 102-4780, ubicado en la vereda El 
Cedral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por los señores DAVID 
ALEJANDRO RÍOS RINCÓN , identificado con cédula de ciudadanía N° 1.055.835.954 y DANIEL ESTEBAN RÍOS 
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°1.055.837.895

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0278 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0212

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

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

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

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, en 
representación del señor  DAVID ALEJANDRO RÍOS RINCÓN

Manizales,  28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0212

Expediente N° 500-05-2018-0278

Elaboro : Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2169 ( 25 SEPTIEMBRE 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 treinta (30) individuos de Eucalipto, en el predio denominado Malabrigo, 
identificado con ficha catastral N° 1701300010000000603500000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 102-10564, 
ubicado en  la vereda Malabrigo,  jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado 
por la  señora LENNY ANDREA MUÑOZ CORREA, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.836.846

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 a la señora  LENNY ANDREA MUÑOZ CORREA

Manizales,  28  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0053

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2170 (28 SEPTIEMBRE  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 Igro, equivalente a un volumen de 3,5 
M3, para la tala de un (1) individuo de Llovizno, equivalente a un volumen de 0.59 M3, para la tala de un (1) 
individuo de Guazimo, equivalente a un volumen de 0.39 M3, en el predio, identificado con ficha catastral 
N° 1738000010000000020164000000000 y  folió de matricula inmobiliaria N° 106-7007, ubicado en jurisdicción 
del municipio de La Dorada, Departamento de Caldas, presentado por los señores  MARIA ELENA CIFUENTES 
DE CAMPOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.704.558, ANGELA MARÍA GIRALDO LONDOÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía N°43.106.812 y WILIAM CAMPOS CIFUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 10.176.860
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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 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 WILIAM CAMPOS CIFUENTES, en representación 
de las solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales, 28  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0159

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2171 (28 SEPTIEMBRE  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 veinte (20) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 50 M3, en 
el predio denominado La Palma, identificado con  folió de matricula inmobiliaria N° 114-19098, ubicado en la 
vereda Rio moro,  jurisdicción del municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado por el señor  
JOSÉ LEONTE MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.488.533

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   JOSÉ LEONTE MUÑOZ. 

Manizales, 28  de septiembre de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General
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Expediente N° 500-11-2018-0160

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2172 ( 28 SEPTIEMBRE 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 El Castillo , identificado  con ficha catastral N° 
172720001000000010155000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 110-8185, ubicado en la vereda Piedras 
Blancas,   jurisdicción del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por el señor  HUMBERTO 
RIOS CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.418.142

 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: 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  HUMBERTO RIOS CASTAÑO

Manizales,  28  de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-0801-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2173 ( 28  SEPTIEMBRE  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 
cien (100) individuos de guadua equivalente a un volumen de 10 M3, en el predio denominado El Bosque, 
identificado con ficha catastral N° 17013000100000010000001100480000000000 y  folió de matricula inmobiliaria 
N°102-12867, ubicado en la vereda Alto de la Montaña, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento 
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de Caldas, presentado por los señores  CLAUDIA PATRICIA ARIAS LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 43.838.166, MARLENE ARIAS RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía N° 32.422.305, TATIANA RUA ARIAS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 43.840.102,  ROGELIO ARIAS RÍOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.507.262 y JOHN JAIRO ARIAS RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.516.055

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. 500-13-2018-0100 
conexo al expediente de aprovechamiento forestal de bosque natural Nro. 500-11-2018-0161

SEGUNDO : Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veinte (20) individuos de Cedro Rosado, equivalente a un volumen de 50 
M3, en el predio denominado El Bosque, identificado con ficha catastral N° 170130001000000100000011004800
00000000 y  folió de matricula inmobiliaria N°102-12867, ubicado en la vereda Alto de la Montaña, jurisdicción 
del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por los señores CLAUDIA PATRICIA ARIAS 
LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.838.166, MARLENE ARIAS RÍOS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 32.422.305, TATIANA RUA ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.840.102,  ROGELIO 
ARIAS RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.507.262 y JOHN JAIRO ARIAS RÍOS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 98.516.055

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural  se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0161, conexo al expediente de  inscripción de bosque 
de guadua y aprovechamiento menor de bosque natural de guadua Nro. 500-13-2018-0100. 

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 
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  JOHN JAIRO ARIAS RIOS, en representación 
de las demás solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

Manizales, 28  de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0100

Expediente N° 500-11-2018-0161

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2174 (28 SEPTIEMBRE 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, equivalente a un volumen de 10 M3, en el predio denominado La Esperanza, ubicado 
en la vereda Las Palmas,   jurisdicción del municipio de Bélalcazar, Departamento de Caldas, presentado por 
la señora MARIA AURORA MARÍN DE HENAO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.525.578

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 señora   MARIA AURORA MARÍN DE HENAO. 

Manizales,  28  de  septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0101

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2175 (28 SEPTIEMBRE 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 
la construcción de estructura de encole y descole en concreto reforzado y canalización de las aguas en 
tubería PVC en el sentido transversal al eje de la vía de diámetro en 900 MM, cuyas obras se ejecutaran en 
el predio denominado La Morelia , ubicado en la vereda Los Muros, jurisdicción del Municipió de Risaralda, 
Departamento de Caldas, presentado por el  CONSORCIO VIAL- CAS,  identificada con NIT N° 901.184.581-

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

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

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces del  
. CONSORCIO VIAL- CAS.  

Manizales, 28 de septiembre  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2018-0011

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2176 ( 28 SEPTIEMBRE 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, en beneficio del proyecto “Autopistas para la prosperidad”, para el área de 
intervención del Lote denominado Aguas Claras,  ubicado sobre la vía La Felisa-La Pintada, jurisdicción del 
municipio de Supía, departamento de Caldas, por el  representante legal de la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO 
TRES S.A.S, identificada con Nit. 900.763.357-2

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: Contra el presente 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 Concesión Pacifico Tres S.A.S

Manizales, 28 de septiembre de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General                                 

Expediente N° 500-11-2018-0162

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2163 (SEPTIEMBRE 3)

Por medio de la cual se otorga un permiso estudio de recursos naturales
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad la sociedad PROICOM S.A.S., identificada con el Nit 890.328.195-
6, PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSO HÍDRICO para el proyecto Mini Central Hidroeléctrica  Buena Vista, en la 
Quebrada San Lorenzo, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1: El área objeto de estudio se localiza en jurisdicción del  municipio de Pensilvania y estará 
comprendida en el polígono definido por las siguientes coordenadas:

Punto Longitud Latitud

1 -75,143361410737000 5,394537673719600

2 -75,142664564614700 5,392354199968510

3 -75,141948136100600 5,391104895915830

4 -75,141416773404500 5,390135943902600

5 -75,141312788303200 5,389703098386980

6 -75,141424947456800 5,389241163083940

7 -75,141483198079300 5,388853716809130

8 -75,141593750910800 5,388479266320990

9 -75,141776524011300 5,388174933910000

10 -75,141984837138600 5,387708827935730

11 -75,142062935829200 5,387100177114220

12 -75,142162601123300 5,386474514915960

13 -75,141774798060000 5,386140873454330

14 -75,141047371690100 5,385947084965860

15 -75,140469575725500 5,386030853370010

16 -75,140132017678300 5,386248751857390

17 -75,140066160157900 5,386622492712250

18 -75,139936529394000 5,386866187636720

19 -75,139866962818600 5,387012408688070

20 -75,139763142278000 5,387229681711880

21 -75,139595748882900 5,387521522392050

22 -75,139478889809400 5,387772678656120

23 -75,139318628762600 5,387986993735670

24 -75,139130500952700 5,388268341006980

25 -75,138824515197500 5,388639915473940

26 -75,138592715191000 5,389106306514780

27 -75,138423969494000 5,389847985050750

28 -75,138251486000500 5,390720379767440

29 -75,137980682318400 5,391455007068270

30 -75,137861474654200 5,393280520162850

31 -75,137749925158100 5,394182903001580

32 -75,137717391197700 5,395512599750080

33 -75,137803115395100 5,396697598951050

34 -75,138925976114300 5,398213448504720

35 -75,139641682443000 5,398727208593710

36 -75,140580651360100 5,399643067236600

37 -75,142348089093900 5,399290340757960

38 -75,143015411133800 5,397166192657000

39 -75,143131557546400 5,395463738369660

40 -75,143361410737000 5,394537673719600

PARÁGRAFO 2: Se advierte a la empresa PROICOM S.A.S sobre la superposición que presenta el área 
solicitada con las áreas protegidas, establecidas en la zona como Reserva Forestal Central estipulada en la 
Ley No. 2 de 1959, zonificada y ordenada por medio de la resolución No. 1922 de diciembre 27 de 2013 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se encuentran de acuerdo con el artículo 2º de dicha 
resolución (Tipos de zonas) Zonas tipo A y tipo B; así las cosas en fases futuras de ejecución de proyectos en 
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la zona, se debe prever la realización del proceso de sustracción, establecido en la resolución No. 1526 de 
septiembre 3 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, cuya competencia para la decisión 
respecto de la sustracción, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar prioridad a la sociedad PROICOM S.A.S., identificada con el Nit. 890.328.195-
6, sobre otros solicitantes de concesión para el mismo tipo de uso, mientras esté vigente el Permiso de Estudio.

ARTÍCULO TERCERO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de un (1) año contado a 
partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: La sociedad PROICOM S.A.S., para el apropiado desarrollo técnico del Estudio del 
Recurso Hídrico en el sector establecido en la microcuenca de la Quebrada San Lorenzo y con fines de evaluar 
la viabilidad del aprovechamiento hidroeléctrico, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y 
requerimientos:

1. Se podrá tomar muestras de los recursos hídricos en las cantidades indispensables para el estudio, 
pero las mismas no pueden ser comercializadas ni destinadas a usos destinadas a usos diferentes 
a los pertinentes a este.

2. Presentar informes semestrales de avance, que incluyan entre otros aspectos: metodologías, 
recopilación de información secundaria, investigaciones de campo, análisis de laboratorio, aspectos 
técnicos y ambientales asociados a los prediseños de obras y medidas de mitigación de impacto 
ambiental, información cartográfica y cronograma de trabajo para el semestre siguiente, entre otros.

3. Presentar una vez terminado el estudio, un documento final consolidado que recopile toda la 
información recolectada, análisis efectuados y conclusiones con respecto al objeto del mismo, 
el cual deberá contener todo lo expresado en la metodología o alcance establecido para cada 
una de las actividades de estudio mencionadas, relacionada en el documento técnico aportado 
por el interesado.

4. La empresa PROICOM S.A.S, deberá informar a CORPOCALDAS las modificaciones, metodológicas 
o de tiempos que surjan durante el desarrollo del estudio.

5. Una vez definidos los proyectos de generación de energía y se pretenda pasar a las etapas de 
construcción y operación, la empresa PROICOM S.A.S, deberá tramitar la Licencia Ambiental y 
Permisos de aprovechamiento pertinentes de acuerdo con la normatividad vigente.

6. En caso de requerir la toma de muestras de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica, se deberá tramitar el respectivo permiso, ante CORPOCALDAS, determinado en el 
decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013 o la normativa vigente que lo modifique o sustituya. 

7. La empresa PROICOM S.A.S, 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.

8. En caso de presentarse afectaciones a los habitantes y/o a los predios contenidos al interior del 
área del polígono objeto del estudio, deberá informar inmediatamente a esta Corporación la 
relación de las personas y los predios afectados, con el correspondiente plan de contingencia con 
su respectivo cronograma de actividades, el cual debe ser aprobado previo a su ejecución por la 
autoridad ambiental.

9. La metodología o alcance establecido para el estudio, se encuentra relacionada en el documento 
técnico aportado por el interesado, única y exclusivamente para efectos del permiso de estudio; por lo 
que se aclara que el alcance del mismo no remplaza o sustituye lo establecido para un DAA o un EIA.

10. Brindar a CORPOCALDAS la información y apoyo logístico necesario para efectuar el seguimiento 
de las obligaciones establecidas en el permiso.

ARTÍCULO QUINTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos y/o 
los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a CORPOCALDAS, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SEXTO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el 
presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad PROICOM  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.
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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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-19-2017-0004

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2164 (DEL 03 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JARAMILLO GALLO HERMANOS 
COMPAÑÍA S.A., con NIT. 890.806.048-2, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 
814716.470841079 Y: 1060785.57233897 / cota 1420 m.s.n.m. de la cuenca 2614, un caudal de 0.045 l/s para uso 
doméstico y ganadería, en beneficio del predio denominado La Castalia, con ficha catastral 000200030010000, 
ubicado en la vereda Betania, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 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

0.200 SUPERFICIAL Hum – dom 0,0250 12.5000 22.5000 0.0450 0.1550

Ganadería 0,0200 10.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,045 

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación por presa, una manguera de 1 pulgada y 250 metros de longitud, y un tanque con 10000 
litros de capacidad.

- Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embar-
go, el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

- Dentro del mes (1) contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema 
de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 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. 
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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 representante legal de JARAMILLO 
GALLO HERMANOS COMPAÑÍA S.A, 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: 500-01-2018-0159 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2165 (DEL 03 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JARAMILLO GALLO HERMANOS COMPAÑÍA S.A., con NIT. 890.806.048-2, 
permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas un caudal autorizado 
de 0,02 l/s en las coordenadas X: 815125,433086264 Y: 1060723,20094936 cota 1140 m.s.n.m, generadas en 
el predio denominado La Castalia, con ficha catastral 000200030010000, ubicado en la vereda Betania, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, del Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones que se establezcan en el presente acto.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JARAMILLO GALLO HERMANOS COMPAÑÍA S.A., con NIT. 890.806.048-2, el 
sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 2000 litros y FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada en el predio 
denominado La Castalia, con ficha catastral 000200030010000, ubicado en la vereda Betania, 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 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 ejecutoria de la pre-
sente resolución, en cumplimiento del Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. 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.

c. 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.

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. 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 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.
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-      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.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de manten-
imiento 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 normativi-
dad 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, 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.
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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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
JARAMILLO GALLO HERMANOS COMPAÑÍA S.A, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0208 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2166 (DEL 03 DE SEPTIEMBRE) 
Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor CARLOS ARTURO MUÑOZ LOAIZA, 
con cedula de ciudadanía 10.239.120, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor CARLOS ARTURO MUÑOZ LOAIZA, con cedula de ciudadanía 10.239.120, 
en cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015 artículo 11 y 16, 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. Frecuencia: Anual

b. Punto de muestreo: Salida sistema de aguas residuales no domésticas.

c. Parámetros: Caudal Del Vertimiento, Temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), De-
manda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Solidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables 
(SSED), Grasas y Aceites, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos Totales (HTP), 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), Fósforo 
Total, Cloruros, Sulfatos, Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total, Color Real (436 
nm, 525 nm, 620 nm). 

d. Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, du-
rante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

e. El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado 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 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 086 del 17 de 
febrero de 2011, continua vigente. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor CARLOS ARTURO 
MUÑOZ LOAIZA, 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7730-V 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2168 (DEL 03 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al MUNICIPIO DE RISARALDA, con NIT. 800.095.461-1, permiso de vertimientos 
de las aguas residuales domesticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 812084 Y: 1065453, con 
un caudal autorizado de 0,057 l/s, en beneficio del Centro de Integración Ciudadana, con ficha catastral 00-
02-0001-0101-000 y matrícula inmobiliaria 103-16361, localizado en la vereda Quiebra de Varillas, 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: Aprobar al MUNICIPIO DE RISARALDA, con NIT. 800.095.461-1, el sistema instalado para 
el tratamiento de las aguas residuales domésticas, consistente en un sistema séptico integrado de 5.0 M3, 
con trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio, en beneficio del Centro de Integración Ciudadana, 
con ficha catastral 00-02-0001-0101-000 y matrícula inmobiliaria 103-16361, localizado en la vereda Quiebra de 
Varillas, 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 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 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. 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.

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:
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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.
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 -        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 manten-
imiento 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 normativi-
dad 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 al representante legal del 
MUNICIPIO DE RISARALDA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                  

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0219 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NO. 2018-2173 (4 DE SEPTIEMBRE)

Por medio del cual se realiza una evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas
RESUELVE:

 ARTÍCULO PRIMERO: Del estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, presentado por la 
sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS –CHEC S.A. E.S.P., identificada con Nit. 890.800.128-6, para el 
proyecto PCH PGU 5 (Pequeña Central Hidroeléctrica a filo de agua, tomando las aguas del Rio Guacaica), 
ubicado en el Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, se establece como alternativa con mayor 
viabilidad para su posible desarrollo la No.1.

PARÁGRAFO: Desde el punto de vista geotécnico es la alternativa que presenta más estabilidad para los 
tramos de conducción definidos, así mismo posee menos procesos erosivos, adicionalmente, la intervención 
sobre la margen izquierda del rio Guacaica, predios y vías inter-veredales presenta menor impacto sobre los 
cultivos y el paisaje; además, los predios localizados sobre dicha margen son de gran extensión de tierra, no se 
evidencia infraestructura predial que pueda verse altamente impactada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS –CHEC S.A. E.S.P., deberá tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Establecer con claridad en que tramos de las vías interveredales, se generarán los cruces del canal 
de conducción y su respectivo diseño (expuesto–subterráneo).

2. Garantizar las medidas de mitigación socioeconómica correspondiente a los impactos identificados 
con la alternativa No 1. 

3. El proyecto hidroeléctrico PCH PGU5 debe tener en cuenta que en la zona donde se desarrollará 
el proyecto existen explotaciones de material de arrastre las cuales cuentan con un contrato de 
concesión minero y licencia ambiental otorgada por CORPOCALDAS, estas son, Jaime Uribe Ocampo 
– LH 144-17, Julio Cesar Salgado – LH771-17, Juan Rodolfo Aránzazu – LH 130-17 y Héctor Leonardo 
Grajales – LH 116-17, por lo tanto dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a presentar se 
debe demostrar la viabilidad de coexistencia del proyecto hidroeléctrico con los proyectos mineros 
existentes, teniendo en cuenta que la construcción de un azud con la geometría y dimensiones 
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tal y como está definido en el DAA, puede ocasionar una retención de sedimentos afectando los 
proyectos antes mencionados.

4. Debe incluir en sus análisis el inventario real y actualizado de todos los usuarios directos sobre el cauce 
del río Guacaica que han sido identificados, por el equipo técnico evaluador de Corpocaldas, 
con el propósito de considerar los efectos de la demanda del recurso hídrico, su disminución y/o 
agotamiento como un factor potencial de conflicto con los usuarios actuales del mismo.

ARTICULO TERCERO: Se recomienda a la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. identifi-
cada con Nit. 890.800.128-6, realizar la expedición de los términos de referencia para la elaboración de Estudio 
de Impacto Ambiental - EIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.1. del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Hace parte integral del presente pronunciamiento, la evaluación contenida en el infor-
me técnico 500-121 que reposa en el expediente.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., 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 el suscrito funcionario, el 
cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-09-2017-0001

Elaboró: Diana Maritza Ramírez Canaria, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2174 (SEPTIEMBRE 4)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSE DIEGO LONDOÑO ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.346.388, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 811715 Y: 1071462 /1682 msnm y con un caudal autorizado de 0,007 l/s y las provenientes del 
beneficio de café en las coordenadas X: 811712.202 Y: 1071459.452 y con un caudal autorizado de 0,000144676 
l/s, generadas en el predio denominado Tabor, localizado en la vereda Cauya en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSE DIEGO LONDOÑO ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.346.388, el sistema de tratamiento instalado para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio denominado Tabor, localizado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 
litros y filtro anaerobio de 2000 litros, con vertimiento final a suelo.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar al señor JOSE DIEGO LONDOÑO ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.346.388, el tratamiento de residuos líquidos y sólidos 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 pulpa 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 un tanque 
de 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.

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. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, certificación 
de conexión al servicio de acueducto municipal. En caso de que la empresa prestadora del servicio 
no cuente con cobertura en el área de ubicación del predio, deberá legalizar el consumo de agua, 
ante Corpocaldas, mediante la concesión de aguas.
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2. 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.

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. 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) La fosa techada 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.

5. 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 JOSE DIEGO LON-
DOÑO ARANGO, en un plazo no superior a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la normativa referida, 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 
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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. 

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; 
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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. 

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.
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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 JOSE DIEGO LONDOÑO 
ARANGO, 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: 500-05-2017-0146

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2175 (DEL 04 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con cedula de ciudadanía 15.928.780, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas con disposición final a suelo en las coordenadas 
X: 0823412 Y: 1098043 cota 1766 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, en beneficio del predio 
denominado Cruz de Pino, con ficha catastral 17777000000000008002000000000000 y matricula inmobiliaria 115-
10500, ubicado en la vereda La Loma, 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: Aprobar a HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con cedula de ciudadanía 15.928.780, 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 
Cruz de Pino, con ficha catastral 17777000000000008002000000000000 y matricula inmobiliaria 115-10500, 
ubicado en la vereda La Loma, 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 vertimiento a suelo.  

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con cedula de ciudadanía 15.928.780, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas provenientes de la actividad porcícola con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 0823426 Y: 1098029 cota 1768 m.s.n.m, con un caudal autorizado 
de 0,0225 l/s, en beneficio del predio denominado Cruz de Pino, con ficha catastral 1777700000000000800200
0000000000 y matricula inmobiliaria 115-10500, ubicado en la vereda La Loma, 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 HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con cedula de ciudadanía 15.928.780, el 
manejo dado a los residuos líquidos y solidos provenientes de la actividad porcícola, consistente en conducción 
por tubería cerrada a un biodigestor, Biogas y conducción por tubería cerrada a un tanque estercolero y 
utilización como fertirriego en los cultivos, en beneficio del predio denominado Cruz de Pino, con ficha catastral 
17777000000000008002000000000000 y matricula inmobiliaria 115-10500, ubicado en la vereda La Loma, 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 vertimiento a suelo.  

ARTÍCULO QUINTO: Otorgar a HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con cedula de ciudadanía 15.928.780, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no  domesticas provenientes del beneficio de café con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 0823419 Y: 1098055 cota 1768 m.s.n.m, con un caudal autorizado 
de 0,0058 l/s, en beneficio del predio denominado Cruz de Pino, con ficha catastral 1777700000000000800200
0000000000 y matricula inmobiliaria 115-10500, ubicado en la vereda La Loma, 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 SEXTO: Aprobar a HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con cedula de ciudadanía 15.928.780, el 
manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, consistente en tolva seca 
por gravedad, despulpado sin agua, tanque tipo tina, fosa techada, y biodigestor, en beneficio del predio 
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denominado Cruz de Pino, con ficha catastral 17777000000000008002000000000000 y matricula inmobiliaria 115-
10500, ubicado en la vereda La Loma, 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 vertimiento a suelo.  

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 no domesticas provenientes del beneficio 
de café y que son vertidas al suelo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

 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 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.
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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.

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación a la ac-
tividad porcícola deberá dar cumplimiento a las siguientes indicaciones:

a) Previo al lavado de las cocheras se le requiere el raspado y recolección de la porcinaza en 
seco dentro de las instalaciones la cual se debe compostar en una marquesina de secado y/o 
caseta de compostaje y luego utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio, esto 
con el fin de minimizar la concentración de olores dentro y fuera del predio.

b) Los residuos líquidos provenientes del lavado de las cocheras deben ser llevados al  tanque 
estercolero y utilizarlos como abono orgánico en los cultivos del predio.

c) Queda totalmente prohibido realizar vertimientos directos a cuerpos de aguas superficiales.

d) En el momento de la aplicación de la porcinaza liquida en los cultivos debe respetar una 
franja de retiro como mínimo 20 metros de los cuerpos de aguas superficiales y 50 metros como 
mínimo de distancia a viviendas colindantes con su propiedad.

e) Construir una caseta de compost de mortalidad en su predio, la cual deberá permanecer 
aislada con el fin de evitar la entrada de animales y/o personas ajenas a este lugar, así mis-
mo debe manejar un protocolo de los residuos hospitalarios para la explotación porcícola 
para lo cual deberá proveerse de tarros guardianes para depositar las agujas, jeringas, frascos 
de medicamentos, gasas entre otros, estos residuos deberán ser entregados a una empresa 
prestadora del servicio debidamente acreditada, para darle una adecuada disposición final.
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f) Se le recomienda aplicar microorganismos eficientes periódicamente en el  tanque estercole-
ro y en las instalaciones del predio con el fin de minimizar y controlar olores dentro y fuera de 
las instalaciones.

g) Queda prohibido la aplicación de porcinaza los fines de semana y festivos por la afluencia 
de comunidad en sector, tanto locales como foráneos, esto con el fin de evitar molestias por 
emisión de olores.

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación a la ac-
tividad de beneficio de café deberá dar cumplimiento a las siguientes indicaciones:

a. trasportar el café de la tolva a la despulpadora sin agua (por gravedad).

b. Realiza el despulpado del café sin agua.

c. Beneficiar en tanque tina

d. El mucílago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia la fosa techada.

e. Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento.

f. El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada, o 
hacia un lombricultivo y/o al biodigestor.

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 manten-
imiento 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 normativi-
dad ambiental vigente. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 alguna la actividad 
productiva, 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 HECTOR JAIRO 
SALZAR PALACIO, 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 500-05-2018-0144 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2176 (DEL 04 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, con 
cedula de ciudadanía 15.928.780, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas 
X: 0823748 Y: 1098585 / cota 1906 m.s.n.m. de la cuenca 2617, un caudal de 0.0125 l/s para uso doméstico, 
en beneficio del predio denominado Cruz de Pino, con ficha catastral 1777700000000000800200000000000
0 y matricula inmobiliaria 115-10500, ubicado en la vereda La Loma, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0.070 SUPERFICIAL Hum – dom 0.0125 17.8571 17.8571 0.0125 0.0575

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0125

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, PVC – GALVANIZADA de ½ pulgadas c/u y respectivamente 80 y 320 metros de 
longitud, y un tanque con 7000 litros de capacidad.

- Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 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.

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. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de de 2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

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.
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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 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 a HECTOR JAIRO SALZAR PALACIO, 
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: 500-01-2018-0119 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2177 (SEPTIEMBRE 4)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a las señoras MARIA GLORIA LONDOÑO ARANGO, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.391.567 y BERTHA ELENA LONDOÑO ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía 
24.389.830, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 811614 Y: 1071622 /1698 msnm y con un caudal autorizado de 0,0014 l/s y las provenientes del beneficio de 
café en las coordenadas X: 811651 Y: 1071616 y con un caudal autorizado de 0,0014 l/s, generadas en el predio 
denominado en beneficio del predio denominado Guadalupe, localizado en la vereda Cauya en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a las señoras MARIA GLORIA LONDOÑO ARANGO, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.391.567 y BERTHA ELENA LONDOÑO ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía 
24.389.830, el sistema de tratamiento instalado para las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda 
del predio denominado Guadalupe, localizado en la vereda Cauya en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro 
anaerobio de 2000 litros, con vertimiento final a suelo.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a las señoras MARIA GLORIA LONDOÑO ARANGO, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.391.567 y BERTHA ELENA LONDOÑO ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía 24.389.830, 
el tratamiento de residuos líquidos y sólidos 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 pulpa 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 a los cultivos de café  para ser usadas como acondicionador de 
suelo y bio- fertilizante, con vertimiento final a suelo y el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo cuarto del presente acto administrativo.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

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

1. Presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, certificación 
de conexión al servicio de acueducto municipal. En caso de que la empresa prestadora del servicio 
no cuente con cobertura en el área de ubicación del predio, deberá legalizar el consumo de agua, 
ante Corpocaldas, mediante la concesión de aguas.

2. 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.
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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 SÉPTIC

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.  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. 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: 
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a) La fosa techada 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.

5. 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 las señoras MARIA GLORIA 
LONDOÑO ARANGO, y BERTHA ELENA LONDOÑO ARANGO, en un plazo no superior a 18 meses, con-
tados a partir de la entrada en vigencia de la normativa referida, deberá presentar:

c. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

6. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

d. 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 
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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. 

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 
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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.

10. 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: Las 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 señor MARIA GLORIA 
LONDOÑO ARANGO, y BERTHA ELENA LONDOÑO ARANGO, 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: 500-05-2017-0145

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2199 (DEL 04 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Estudio del Recurso Hídrico
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio del Recurso Hídrico a favor de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P (GENSA S.A. E.S.P), con Nit. 800.194.208-9, para el proyecto hidroeléctrico denominado Samaná Medio, con 
fines de aprovechamiento hidroeléctrico en la cuenca del rio Samaná Sur, área localizada en jurisdicción de los 
municipios de Argelia y Nariño en el departamento de Antioquia y el municipio de Samaná en el departamento 
de Caldas, comprendido en el polígono definido por las siguientes coordenadas:     

COORDENADAS POLÍGONO PERMISO ESTUDIO SAMANÁ MEDIO

ID Coord_X Coord_Y ID Coord_X Coord_Y

1 882294.295 1118566.274 20 888501.012 1117161.024

2 889480.074 1118089.638 21 888223.199 1116355.366

3 889760.594 1117890.346 22 887469.135 1115767.990

4 889892.294 1117989.193 23 888350.199 1114823.426

5 889988.000 1118053.110 24 888508.949 1113803.455
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6 890058.920 1118131.030 25 889020.919 1112628.702

7 889553.876 1119754.770 26 888774.856 1110426.042

8 890840.991 1119574.823 27 887381.822 1108608.351

9 892508.198 1120311.515 28 885460.802 1107032.810

10 895900.590 1120636.384 29 884784.561 1107211.032

11 897381.005 1120024.197 30 885171.656 1107836.339

12 897401.513 1116370.170 31 885256.983 1108412.276

13 894610.464 1114460.122 32 887294.509 1109890.259

14 893099.878 1115407.698 33 886147.538 1110799.105

15 893838.991 1116029.928 34 885774.475 1112418.358

16 892771.395 1117319.774 35 886951.932 1113116.504

17 891791.112 1117034.024 36 885865.756 1113930.455

18 891271.205 1117184.837 37 885117.977 1116356.404

19 889568.608 1116807.805 38 886104.199 1117402.057

PARÁGRAFO: La Sociedad GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P (GENSA S.A. E.S.P), con Nit. 800.194.208-9, tendrá 
exclusividad para el desarrollo del estudio del recurso hídrico en cuenca del rio Samaná Sur, área localizada en 
jurisdicción de los municipios de Argelia y Nariño en el departamento de Antioquia y el municipio de Samaná 
en el departamento de Caldas, con fines de evaluar la viabilidad del aprovechamiento Hidroenergético.       

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de dos (2) años contados 
a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución y se podrá prorrogar previa solicitud de la parte 
interesada antes de su vencimiento.  

ARTÍCULO TERCERO: El Permiso de Estudio del Recurso Hídrico que se otorga mediante esta resolución, 
sujeta al beneficiario al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Se podrán tomar muestras de los recursos hídricos en las cantidades indispensables para el estudio, 
pero las mismas no pueden ser comercializadas ni destinadas a usos diferentes a los pertinentes a 
este.

b) Presentar informes de avance cada cinco meses que incluyan entre otros aspectos: metodologías, 
recopilación de información secundaria, investigaciones de campo, análisis de laboratorio, aspec-
tos técnicos y ambientales asociados a los prediseños de obras y medidas de mitigación de impac-
to ambiental, información cartográfica y cronograma de trabajo para el período de cinco meses 
siguiente, entre otros.

c) Presentar una vez terminado el estudio, un documento final consolidado que recopile toda la infor-
mación recolectada, análisis efectuados y conclusiones con respecto al objeto del mismo, el cual 
deberá contener todo lo expresado en la metodología o alcance establecido para cada una de 
las actividades de estudio mencionadas, relacionada en el documento técnico aportado por el 
interesado.

d) La empresa GENSA S.A. E.S.P., deberá informar a CORPOCALDAS las modificaciones metodológicas 
o de tiempos que surjan durante el desarrollo del estudio.

e) Una vez definidos los proyectos de generación de energía y se pretenda pasar a las etapas de con-
strucción y operación, la empresa GENSA S.A. E.S.P., deberá tramitar la Licencia Ambiental y Permisos 
de aprovechamiento pertinentes de acuerdo con la normatividad vigente.

f) En caso de requerir la toma de muestras de especímenes y/o de especies silvestres de la diversidad 
biológica, se deberá tramitar el respectivo permiso, ante CORPOCALDAS, determinado en el de-
creto 3016 del 27 de diciembre de 2013 o la normativa vigente que lo modifique o sustituya.

g) La empresa GENSA S.A. E.S.P., 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 partici-
pación de las mismas, de lo cual se dará cuenta en los informes presentados en marco del permiso.

h) En caso de presentarse afectaciones a los habitantes y/o a los predios contenidos al interior del área 
del polígono objeto del estudio, deberá informar inmediatamente a esta Corporación la relación de 
las personas y los predios afectados, con el correspondiente plan de contingencia y su respectivo 
cronograma de actividades, el cual debe ser aprobado por la autoridad ambiental, previo a su 
ejecución.

i) La metodología o alcance establecido para el estudio, se encuentra relacionada en el documento 
técnico aportado por el interesado, única y exclusivamente para efectos del permiso de estudio; 
por lo que se aclara que el  alcance del mismo no remplaza o sustituye lo establecido para un Diag-
nóstico Ambiental de Alternativas - DAA o un Estudio de Impacto Ambiental - EIA.
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ARTÍCULO CUARTO: Las muestras tomadas del recurso hídrico no podrán ser comercializadas, ni destinadas 
a usos diferentes al del estudio mismo.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no confiere servidumbre sobre los predios afectados por el desarrollo 
del estudio.

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo al representante 
legal de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P (GENSA S.A. E.S.P),, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.   

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-19-2018-0006 

Elaboró: Y. ELIANA RIVADENEIRA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2207 (DEL 05 DE SEPTIEMBRE)

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, con cedula de ciudadanía No. 10.227.058, 
permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 850493,018 Y: 1049030,072 cota 2318 m.s.n.m, generadas en la Estación de Servicio Malteria, con matrícula 
inmobiliaria 100-137982, ubicada en el Kilómetro 14 de la vía al Magdalena, 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 FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, con cedula de ciudadanía No. 10.227.058, el 
sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por una trampa de grasas 
de 750 litros, dos tanques sépticos de 2000 litros c/u, y dos filtros anaerobios de 2000 litros c/u, en beneficio la 
Estación de Servicio Malteria, con matrícula inmobiliaria 100-137982, ubicada en el Kilómetro 14 de la vía al 
Magdalena, 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: Otorgar a FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, con cedula de ciudadanía No. 10.227.058, 
permiso de vertimientos con disposición final a cuerpo de agua de las aguas residuales no domésticas en las 
coordenadas X: 850494,718 Y: 1049029,201 cota 2318 m.s.n.m, generadas en la Estación de Servicio Malteria, 
con matrícula inmobiliaria 100-137982, ubicada en el Kilómetro 14 de la vía al Magdalena, 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 FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, con cedula de ciudadanía No. 10.227.058, el 
sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas compuesto por rejilla perimetral 
con 16.70 m de largo 14.7 m de ancho, 0.12 m de profundidad y 0.6 m de diámetro, trampa de grasas de tres 
compartimientos con 3,60 metros de largo por 1,15 metros de ancho, en beneficio la Estación de Servicio Malteria, 
con matrícula inmobiliaria 100-137982, ubicada en el Kilómetro 14 de la vía al Magdalena, 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 cuerpo de agua. 

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

1. La parte interesada, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, en cumplimien-
to de la Resolución No. 0631 de 2015, considerando que realiza vertimiento a cuerpo de agua de las 
aguas residuales domésticas y no domésticas, deberá presentar anualmente la caracterización de 
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las mismas en los siguientes términos:

a) Periodicidad: Anual.

b) Puntos de muestreo: Salida del Efluente de la planta de tratamiento mixta.

c) Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica 
de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hi-
drocarburos totales, nitrógeno total,  cloruros, sulfatos, sustancias activas al azul del metileno, 
hidrocarburos aromáticos policicliclos, BTEX (benceno, tolueno, Etilbenceno y xileno), fosforo 
total, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real a la siguientes lon-
gitudes de onda (436 nm, 525nm y 620 nm)

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.

e) Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

2. La parte interesada, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, 
dado que los rresultados de la caracterización de las ARnD muestran incumplimiento en los parámet-
ros DBO5, DQO, SST, Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, de acuerdo a los límites máximos permis-
ible de la Resolución 0631 de 2015, deberá enviar a la Corporación, una propuesta de optimización 
del vertimiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un 
periodo no superior a un año, donde se incluya lo siguiente:

a. Breve descripción del funcionamiento actual de los sistemas de tratamiento de aguas residu-
ales a ser modificado.

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) de los sistemas de tratamiento donde se real-
izarán las mejoras pertinentes.

c. Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades de los siste-
mas 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.

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.

3. Dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la entrada en vigencia del Decreto 050 del 16 de En-
ero de 2018, para el vertimiento a suelo de las aguas en cumplimiento del artículo 6 del mencionado 
decreto, deberá presentar la siguiente información:  

 Para Aguas Residuales Domésticas Tratadas:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

b. 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.

c. 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.

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.
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4. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

5. Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimien-
to recomendadas por quien diseño los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas e 
industriales, garantizando la operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente de los mismos de 
forma permanente y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas actividades.

6. Cualquier modificación que incida en el vertimiento deberá ser sometida a aprobación previa por 
parte de la Corporación.

7. Con 30 días calendario de anticipación, informar a la corporación acerca de la realización de los 
muestreos, con el propósito que se evalué la posibilidad de que se realice un acompañamiento a la 
toma de muestras de los dos tipos de aguas residuales generadas en la planta de producción de la 
empresa.

8. Cumplir con lo dispuesto en la Guía Ambiental para estaciones de Servicio.

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en el hotel o en la Estación de Servicio, o el sistema de tratamiento, 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: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por FERNANDO 
JIMÉNEZ GARCÍA, con cedula de ciudadanía No. 10.227.058, en beneficio la Estación de Servicio Malteria, 
con matrícula inmobiliaria 100-137982, ubicada en el Kilómetro 14 de la vía al Magdalena, en jurisdicción del 
municipio de Manizales, 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 FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, 
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: 500-05-2018-0189 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2208 (DEL 05 DE SEPTIEMBRE)
Por medio de la cual se niega un Permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR a CLAUDIA PATRICIA VERA RENGIFO, con cedula de ciudadanía 25.247.604, el 
permiso de vertimiento de las aguas residuales generadas en la construcción y funcionamiento de la piscina 
ubicada en el predio denominado cabaña 14 del Condominio Campestre Portal de Galilea, con ficha catastral 
17877000100100149805 y matricula inmobiliaria 103-20322, ubicado en la vereda Guayabito, en jurisdicción del 
Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: OFICIAR a Empocaldas a fin de que informe sobre las condiciones en las que el 
Condominio Campestre Portal de Galilea se encuentra conectado a la red de alcantarillado administrado por 
dicha empresa; si dicha conexión es legal o no, caso en el cual deberá informar si existe animo de recibir las 
aguas residuales del condominio, y de ser posible se allegue certificación de la conexión detallando el número 
de suscriptor. 
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Parágrafo: En el evento en que Empocaldas manifieste que no recibirá las aguas del condominio, se 
requerirá a la señora CLAUDIA PATRICIA VERA RENGIFO a fin de que inicie el trámite de permiso de vertimientos 
de aguas residuales domesticas ante esta Entidad en beneficio del Condominio Campestre Portal de Galilea, 
dado que todas las aguas residuales se vierten conjuntamente, trámite que podrá ser iniciado por ella, o 
preferiblemente a través de la administración del mencionado Condominio

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución a CLAUDIA PATRICIA VERA 
RENGIFO, a través de su representante legal, 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: 500-05-2018-0190 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2210 (SEPTIEMBRE 5 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 1270 del 07 de Noviembre de 2014, el 
cual quedará así:

 “ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas  existentes 
en las dos (2) viviendas localizadas en el predio La Alhambra, vereda Sarciri, jurisdicción del municipio 
de Risaralda, departamento de Caldas, consistentes en: 

- La vivienda principal: cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas insta-
lado, el cual consta de: trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio 
de 1000 litros con vertimiento final a suelo en las coordenadas X: 813391 Y: 1063341, cota 1645 m.s.n.m., 
con un caudal de descarga de 0,0116 l/s.

- La vivienda del alimentadero: cuenta con sistema tipo prefabricado, compuesto por trampa de grasas de 
500 litros, dos tanques sépticos de 2000 litros y un filtro anaerobio de 2000 litros con vertimiento final a suelo 
en las coordenadas X: 813391 Y: 1063341, cota 1645 m.s.n.m., con un caudal de descarga de 0,027 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución Nº 1270 del 07 de Noviembre de 2014, 
el cual quedará así:

“ARTÍCULO SEGUNDO:  Aprobar el sistema de tratamiento instalado para el manejo de las aguas residuales 
generadas durante el proceso de beneficio del café en el predio La Alhambra, vereda Sarciri, jurisdicción del 
municipio de Risaralda, departamento de Caldas, consistente en:

Equipo de alta tecnología Ecomil-3000, instalado en las Coordenadas X: 813493 Y: 1063728 cota 1639 A.S.N.M., 
consistente en: un desmucilaginador el cual despulpa sin agua, transporte del café sin agua, proceso de fermentación 
natural en tanques cilíndricos que no necesitan agua para el vaciado del café, sistema mecánico de lavado 
con mínima cantidad de agua; con tanques de fermentación cónicos de 7.32 m3 distribuidos en dos tanques de 
fermentación de 3.66 m3 cada uno. Con varios tanques de contención de lixiviados con capacidades hasta de 8000 
litros repartidos así: una caneca de polietileno de 1000 litros que recibe los lixiviados de la tercera fosa; dos canecas 
de 2000 litros cada una para recibir los lixiviados de las dos primeras fosas, y un tanque en concreto de 3000 litros por 
si hay alguna contingencia. Cuenta con una fosa techada de 105 m2, la cual se realizara el cerramiento en plásticos 
transparentes para evitar la mezcla de aguas lluvias con la pulpa. 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución Nº 1270 del 07 de Noviembre de 2014, el 
cual quedará así:

“ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a MARÍA LIBIA RODRÍGUEZ BETANCUR, identificada con cédula de ciudadanía N° 
25.050.507, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Alhambra, vereda 
Sarciri, jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de 
tratamiento aprobados.”

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.
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ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución Nº 374 del 1270 del 07 de Noviembre de 
2014, el cual quedará así:

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

a) Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a las 
aprobadas por la Corporación, que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

b) Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de 
los sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas y no domésticas instaladas en el sitio 
de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el constructor según 
el Manual de operación y mantenimiento, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
de los sistemas 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. 

c) Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento instalados, en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, 
para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz 
de la normatividad ambiental vigente. 

d) 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:

1. Infiltración. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración para cada uno de los vertimientos aprobados.

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento de 
los sistemas 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.

e) En cuanto al manejo de residuos del beneficio de café, deberá c

f) umplir con lo siguiente: 

•	 Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco.

•	 Persistir con el despulpado sin agua y transporte del café sin agua.

•	 Continuar con el proceso de fermentación natural en tanques cilíndricos que no necesitan agua 
para el vaciado del café. 

•	 Continuar con el sistema de lavado mecánico mediante el uso de  desmucilaginador.

•	 Para el manejo del lixiviado que se genera del proceso de beneficio de café, es necesario que se 
genere una estricta vigilancia en el proceso de  recirculación a la fosa sin que se genere ningún 
tipo de vertimiento al suelo. 

PARÁGRAFO: Se advierte al titular del permiso, que dado el caso que en el predio no se garantice el cabal 
cumplimiento de las condiciones de beneficio ecológico del café Ecomil-3000 instalado en el predio, el cual 
garantizará que no se generen vertimientos. En caso de presentarse vertimiento de la actividad de proceso de 
beneficio de café a suelo, deberá sujetarse al cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 6 del 
Decreto 050 de 2018, referente a vertimiento a suelo de aguas residuales no domésticas. 

ARTÍCULO QUINTO: Los demás apartes de la resolución Nº 1270 del 07 de noviembre de 2014, quedarán 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 2902-1297V-M1

Proyectó: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2216 (DEL 06 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se prorroga una concesión de aguas y se modifica un Permiso de vertimientos
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la Resolución 681 del 24 de diciembre de 2013, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó Concesión de aguas por espacio de cinco (5) años, a nombre de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
con NIT 860.016.610-3, en beneficio de la Subestación La Esmeralda, localizada en la vereda La Esmeralda, en 
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas.  

Parágrafo: La Concesión de Aguas se entiende prorrogada en los términos que se indican en los artículos siguientes: 

ARTÍCULO 2º: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, 
con NIT 860.016.610-3, para derivar de La quebrada El Tetuán, ubicada en las coordenadas X: 817147.999 Y: 
1048068.372 cota 1118 m.s.n.m, de la cuenca 2615, con un caudal de 0.1833 l/s, para uso humano-doméstico 
y actividad de riego, en beneficio de la Subestación La Esmeralda, localizada en la vereda La Esmeralda, en 
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada El 
Tetuán

0.803 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.0833 10.37

22.83 0.1833 0.6197
Riego 0.1 12.45

CAUDAL TOTAL OTORGADO L/S 0.1833 

ARTÍCULO 3º: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Captación por presa, PVC de ¾ pulgadas con 600 metros de longitud, almacenamiento en un 
tanque con 40000 litros de capacidad.

- Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 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 1º: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTICULO 4º: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas, el 
titular del trámite deberá dar cumplimiento a las obligaciones contempladas 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. 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. 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. 
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6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 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 5°: 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 6º: 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 7º: 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 8º: La Concesión de Aguas será prorrogada por el término de diez (10) años contados a partir del 
día siguiente al vencimiento de la Resolución del 24 de diciembre de 2013, es decir desde el día 07 de marzo 
de 2019, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO 9º: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 10º: MODIFICAR los artículos 1º y 2º de la Resolución 1233 del 20 de octubre de 2014, los cuales 
quedarán de la manera que se indica a continuación, conforme con lo indicado en la parte considerativa.  

“ARTÍCULO PRIMERO: 

A. Otorgar a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, con NIT 860.016.610-3, permiso de vertimientos con dis-
posición final a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 8160391 Y: 1048295 cota 
1064 m.s.n.m, y X: 816113 Y: 1048544 cota 1074 m.s.n.m, en beneficio de la Subestación La Esmeralda, 
localizada en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de 
Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.    

B. Aprobar a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P, con NIT 860.016.610-3, los sistemas instalados para el trat-
amiento de las aguas residuales domésticas compuestos de la manera que se describe a continuación, 
en beneficio de la Subestación La Esmeralda, localizada en la vereda La Esmeralda, en jurisdicción del 
Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas:                  

- Edificio de Control: Corresponde a las aguas generadas en la cafetería y baños del edificio, el 
sistema de tratamiento está compuesto por un sistema séptico de 10400 Litros elaborados en con-
creto, posteriormente los vertimientos son infiltrados en el terreno.

- Casino: Corresponde a la descarga de las actividades de lavado de utensilios y superficies, el 
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sistema de tratamiento está compuesto por una trampa de grasas con una capacidad de 3276 
Litros, un tanque séptico y un filtro anaerobio con una capacidad de 39424 litros, elaborados en 
concreto. Posteriormente los vertimientos son infiltrados en el terreno.

PARÁGRAFO 1º. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.  

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

1) Presentar semestralmente un informe detallado en las actividades de mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 

2) La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolu-
ción, en cumplimiento del artículo 6 del Decreto 050 de 2018, deberá presentar la siguiente información:  

Para Aguas Residuales Domésticas Tratadas:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infil-
tración.

b. 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.

c. 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.

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 contem-
pladas 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 11º: Los demás apartes de la Resolución 1233 del 20 de octubre de 2014, quedan conforme a 
su tenor original.        

ARTÍCULO 12º: Disponer la notificación personal de este auto al representante legal de INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A E.S.P, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.   

ARTICULO 13º: 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: 2902-4231-R1-V-P1 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018-2217 (DEL 07 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE la Resolución 2017-0500 del 15 de febrero de 2017, por medio 
de la cual Corpocaldas otorgó Concesión de Aguas Superficiales, a favor de MARIA MERCEDES BERNAL DE 
JARAMILLO, con cedula de ciudadanía No. 24.319.724, en beneficio del predio Buena Vista, lote 6, localizado 
en la vereda Valles, jurisdicción del Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REVÓQUENSE los artículos 6º y 7º de la Resolución 
2017-0500 del 15 de febrero de 2017; conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 2017-0500 del 15 de febrero de 2017, quedan 
conforme a su tenor original.  

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de este auto a MARIA MERCEDES BERNAL DE 
JARAMILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10195

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2218 ( SEPTIEMBRE 07 DE 2018 )

Por medio de la cual se cede o traspasa un permiso o autorización ambiental 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ceder el Permiso de Estudio del Recurso Hídrico otorgado mediante la Resolución No. 
2018-0899 del 03 de abril de 2018, en favor de la sociedad PROICOM S.A.S., identificada con Nit. No. 890.328.195-
6, 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 representante 
legal de la sociedad PROICOM S.A.S., identificada con Nit. No. 890.328.195-6, 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: 500-19-2017-0001

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2220 (DEL 07 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se renueva un permiso de vertimientos
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la Resolución 463 del 31 de octubre de 2013, a través de la cual Corpocaldas 
otorgó permiso de vertimientos, a nombre de BERTHA HURTADO DE JARAMILLO, OCTAVIO JARAMILLO ARANGO 
y MUNDO MÁGICO DEL CAFÉ S.A.S, identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía 24.255.393, 
1.417.941 y NIT. 900.459.439-5, en beneficio del predio denominado El Algarrobo, localizado en la vereda El 
Chuzo, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas.  

Parágrafo: El Permiso de Vertimientos se entiende renovado en los términos indicados en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a BERTHA HURTADO DE JARAMILLO, OCTAVIO JARAMILLO ARANGO y MUNDO 
MÁGICO DEL CAFÉ S.A.S, identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía 24.255.393, 1.417.941 y NIT. 
900.459.439-5, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 832579.303 Y: 1052883.128 cota 1220 m.s.n.m y X: 832539.218 Y: 1052870.930 cota 1154 m.s.n.m , generadas en 
el predio denominado El Algarrobo, localizado en la vereda El Chuzo, en jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de unas obligaciones.       

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a BERTHA HURTADO DE JARAMILLO, OCTAVIO JARAMILLO ARANGO y MUNDO 
MÁGICO DEL CAFÉ S.A.S, identificados respectivamente con cedulas de ciudadanía 24.255.393, 1.417.941 y NIT. 
900.459.439-5, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados, compuesto de la manera 
que se describe a continuación, en beneficio del predio denominado El Algarrobo, localizado en la vereda El 
Chuzo, en jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas:
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a. Vivienda Principal: Cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por una trampa de grasas de 
250L, un filtro anaerobio de 1000L y un sistema séptico de 1000L, para tratar las aguas generadas por 
3 personas, con descole final a suelo.

b. Cuartel de Trabajadores: Cuenta con un sistema de tratamiento compuesto, un filtro anaerobio de 
1000L y un sistema séptico de 1000L, para tratar las aguas generadas por 3 personas, con descole 
final a suelo. En esta zona no se realiza actividades derivadas de la cocina, por ende, no cuenta con 
una trampa de grasas.

Parágrafo 1º: El sistema de tratamiento de las aguas residuales tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

b. 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.

c. 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.

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 actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

4. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos renovados será otorgados por el término de diez (10) años 
contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 463 del 31 de octubre de 2013, es decir desde 
el día 03 de enero de 2019, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.  

ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares del trámite para que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de 
la presente resolución, soliciten el traspaso o cesión de la concesión de aguas prorrogada a través Resolución 
2018-0507 del 14 de febrero de 2018, pues la misma fue expedida a nombre de JARAMILLO ARANGO Y CIA 
S.C.A, sociedad que a la fecha no figura como propietaria del predio en mención.   

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a BERTHA HURTADO DE 
JARAMILLO, OCTAVIO JARAMILLO ARANGO y MUNDO MÁGICO DEL CAFÉ 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. 
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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: 2907-8098-R1 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2226 ( SEPTIEMBRE 07 DE 2018 )

Por medio de la cual se cede o traspasa un permiso o autorización ambiental 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ceder el Permiso de Estudio del Recurso Hídrico otorgado mediante la Resolución 
No. 2017-0311 del 03 de febrero de 2017, en favor de la sociedad PROICOM S.A.S., identificada con Nit. No. 
890.328.195-6, 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 representante 
legal de la sociedad PROICOM S.A.S., identificada con Nit. No. 890.328.195-6, 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: PE. 032

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2239 (10 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JOSE GUILLERMO BARRERA TRIANA, identificado con cédula de 
ciudadanía 5.909.782, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 891331,573511638 Y: 1077164,96683267 / 1586 msnm y un caudal autorizado de 0,0115 l/s., 
y las provenientes de la actividad piscícola a cuerpo de agua en las coordenadas X: 891347,995335646 Y: 
1077244,24129015 / 1570 msnm y con un caudal autorizado de 0.003 l/s, generadas en el predio denominado 
El Rejo, localizado en la vereda Alegría Sector San José, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, 
Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: Las actividades de beneficio de café y porcicultura desarrollados en el predio denominado 
El Rejo, no requieren permiso de vertimientos de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo, no obstante, de generarse vertimientos por tales actividades a cuerpo de agua o a suelo, 
deberá solicitarse de manera inmediata la modificación del permiso de vertimientos y dar cumplimiento a la 
normativa actual vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSE GUILLERMO BARRERA TRIANA, identificado con cédula de 
ciudadanía 5.909.782, el sistema de tratamiento instalado para las aguas residuales domésticas generadas en 
la vivienda del predio denominado El Rejo, localizado en la vereda Alegría Sector San José, en jurisdicción del 
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Municipio de Marquetalia, 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 JOSE GUILLERMO BARRERA TRIANA, identificado con cédula de ciu-
dadanía 5.909.782, la propuesta del sistema de tratamiento de residuos líquidos y sólidos del beneficio de café, 
el cual consistente en despulpado sin agua, lavado tanque tradicional, por 3 enjuagues y utilización de estas 
aguas para biofertilización de cultivos, fosa techada para la pulpa y el cual estará sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo cuarto del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar al señor JOSE GUILLERMO BARRERA TRIANA, identificado con cédula de 
ciudadanía 5.909.782, la propuesta del sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos generados por 
la actividad piscícola, la cual consiste en canal enrocado de 5 metros de largo sembrando buchón de agua, 
sistema similar a humedal superficial, acorde a la baja producción de autoconsumo, con destino final a cuerpo 
de agua.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia de vertimiento a cuerpo de agua, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar al señor JOSE GUILLERMO BARRERA TRIANA, identificado con cédula de 
ciudadanía 5.909.782, recolección de excretas en seco y procesadas con pulpa de café para abono, lavado 
de piaras con poca agua las cuales serán usadas como fertilización de cultivos, por lo que se consideran como 
manejo adecuado y alternativo de gestión de este subproducto para fertilización y/o acondicionador de suelos.

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

1. Implementar dentro de los nueve (9) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el 
sistema séptico propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas para la vivienda, 
el cual es aprobado por esta autoridad ambiental, y conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con infiltración final del efluente hacia el 
suelo. Al momento de su instalación se deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas 
en la resolución 077 de 2011, es decir, conservar como mínimo un retiro de 15 metros de distancia 
del cuerpo de agua más cercano. El sistema se aprueba con la condición expresa de infiltración en 
suelo, por lo tanto este permiso no autoriza vertimiento a cuerpo de agua. 

 Para tal efecto podrá solicitar el apoyo de la Alcaldía Municipal para su inclusión en los programas 
de saneamiento básico ambiental, dado sus limitados recursos económicos para suplir los costos de 
estas obras.

2. Realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema 
séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material 
vegetal o 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.
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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.

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.

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.  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. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual el señor José Guillermo Barrera, en un plazo 
no superior a 12 meses, deberá presentar:

e. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

 Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 

1. 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. 

2. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
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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. 

3. 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 cuanto a la actividad porcícola de baja escala, al iniciar la actividad deberá realizar la re-
colección en seco de las excretas de los cerdos, racionalizar el uso del agua durante el lavado 
de las cocheras y estos residuos líquidos utilízalos como biofertilizante en los cultivos, bajo esta 
condición aprobada, no se admite vertimiento a cuerpo de agua ni a suelo. Plazo al iniciar la 
actividad.

6. Con el propósito de optimizar el manejo de los subproductos como aguas mieles y pulpa de 
café que se generaran en este predio por beneficio de café a baja escala, el señor José Guill-
ermo Barrera, deberá dentro de los 4 meses contados a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución deberá adoptar una propuesta de beneficio ecológico del café tipo 4, planteada 
por CENICAFE, la cual ha de comprender:

a. Tolva seca, 

b. Despulpado del café sin agua, Lavado del café en tanque con tecnología 2 enjuagues, 
y

c. Manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando el efluente 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.

d. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de agua (que-
bradas), zanjas en tierra o mezcla con aguas residuales domésticas o infiltración a suelo 
y por ello no será sujeto para otorgamiento de permiso ni cumplimiento de Resolución 
631 de 2015 y Decreto 050 de 2018. 

4. En cuanto a la actividad piscícola del predio una vez implemente la cría de peces debe construir 
canal de 5 metros de largo x 0.5 de ancho y 0.60 m de profundo a manera de humedal con agregado 
de piedras y siembra de   plántulas de buchón de agua que ayuden en el tratamiento primario de 
estas aguas poco polutas.

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos adecuadamente, 
enterrándolos o contratando con empresa especializada.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda o se modifique el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de CORPOCALDAS.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 JOSE GUILLERMO 
BARRERA TRIANA, 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: 500-05-2018-0159

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2240 (SEPTIEMBRE 10)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a  JOSE GUILLERMO BARRRERA TRIANA, identificado 
con 5909782 en beneficio del predio denominado EL REJO, localizados en la vereda Alegrias, Municipio de 
MARQUETALIA, 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.

0,378 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 3,8675

7,2318 0,0273 0,3502
B. Café 0,0029 0,7682
Porcicultura 0,0036 0,9536
Piscicultura 0,0062 1,6424

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0273

Punto Captación PCA29478_500-01-2018-0125

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     890950,387 Y:    1076737,446

Cuenca 2302

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Sistema de captación, conducción y almacenamiento, consistente en captación artesanal, 
manguera de ½ pulgadas y 900 metros de longitud y un tanque de almacenamiento en plástico de 
1000 litros de capacidad.

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes 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 
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 Corporación, 
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 implementar 
cualquier otra solución que garantice captar estrictamente el caudal otorgado en litros/segundo. 
Adicionalmente ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de tal manera que pueda 
almacenar el agua durante la noche y tenerla disponible en las actividades diurnas.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por 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 la reforestación de las áreas de protección boscosa en todas las fuentes de agua que 
circundan su predio y en el nacimiento como en el cauce de las corrientes, conforme a la resolución 
077 de 2011, que para este caso siendo una corriente de orden 6 y sitio del nacimiento, debe ser de 
mínimo 15 metros a la redonda y a lado y lado del cauce.

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 
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7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: 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 GUILLERMO BARRRERA TRIANA, 
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 OSOSRIO GIRALDO 

SECRETARIA GENERAL 

Expediente: 500-01-2018-0125

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2241 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se renueva un permiso de vertimientos
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la Resolución 677 del 24 de diciembre de 2013, a través de la cual Corpocaldas 
otorgó permiso de vertimientos, a nombre de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., identificada con el Nit. 
860.025.900-2, la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. Planta Chinchiná, ubicada en la vereda El Edén, 
en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas.  

Parágrafo: El Permiso de Vertimientos se entiende renovado en los términos indicados en los siguientes 
artículos.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., identificada con el Nit. 860.025.900-
2, permiso de vertimientos, de las aguas residuales domésticas y no domésticas, puntual a cuerpo de agua 
sobre el canal de conducción de agua de la empresa CHEC el cual conduce agua del río Chinchiná hasta el 
embalse San Francisco, en las coordenadas X: 830241 Y: 1043793 cota 1362 m.s.n.m, generadas en la empresa 
Alpina Productos Alimenticios S.A. Planta Chinchiná, ubicada en la vereda El Edén, en jurisdicción del Municipio 
de Chinchiná, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de unas obligaciones.       

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., identificada con el Nit. 860.025.900-
2, el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado, compuesto de la manera que se describe a 
continuación, en beneficio de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. Planta Chinchiná, ubicada en la 
vereda El Edén, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas:  

- Tanque séptico como pretratamiento para las aguas residuales domésticas con un sistema de 
bombeo, hacia el pozo de bombeo del tratamiento de las aguas residuales no domésticas.

−	 Pozo de bombeo de 3.38m3 de volumen útil que cuenta con sensor de nivel y canastilla de desbaste 
para retener sólidos gruesos. A esta unidad ingresan las aguas residuales domésticas y no domésticas.

−	 Tamiz de cribado estático de 0.5mm de malla 

−	 Canaleta Parshall para medición de caudal

−	 Tanque de remoción de arenas con rejilla de cribado

−	 Trampa de grasas con un panel coalescente de 4.17m3 de volumen útil, es unidad solo se usa en 
caso de alta generación de grasas en el proceso productivo.

−	 Tanque de ecualización y homogenización de 240m3 con inyección de aire. 

−	 Tanque de coagulación-floculación de 9.5m3 y 2.4m de diámetro, donde se adiciona polímero para 
desestabilización de las partículas y formación del “floc”

−	 Unidad de flotación por aire disuelto - DAF de 7m de diámetro útil con barredor superficial y de 
fondo, y  adición de microburbujas para arrastrar los sólidos. Esta unidad cuenta con una columna 
de bombeo donde se neutraliza el agua antes de ingresar al reactor o tanque de aireación de lodos 
activados.

−	 Reactor de lodos activados de 247m3 de volumen útil con inyección de aire a través de un sistema 
de difusores de burbuja fina.

−	 Dos unidades rectangulares de sedimentación de 104m3 en total: estas unidades actualmente solo 
se utilizan en caso de contingencia.

−	 Clarificador circular de 77m3 de 7m de diámetro y altura total de 3m con fondo cónico, de donde los 
lodos decantados bombeados al tanque de aireación (reactor) o al tanque de acondicionamiento 
de lodos cuando hay exceso.

−	 Tanque de bombeo del agua tratada de 4.33m3, desde el cual es bombeada hacia el canal de 
conducción de agua de la empresa CHEC que pasa por la parte alta de las instalaciones de la em-
presa.

−	 Para la gestión y tratamiento de los lodos retirados en el mantenimiento del sistema de tratamiento: 
sistema compuesto por un tanque de acondicionamiento de 9.5m3 y un Decanter de 3m3/h, tolva 
de 7m3 de capacidad; lechos de secado (3 unidades de 50m2 de área cada una).

Parágrafo 1º: El sistema de tratamiento de las aguas residuales tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos a cuerpos de agua.  

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

1. La parte interesada, dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, en cumplimiento de la resolución 631 de 2015 deberá presentar caracterizaciones fisico-
químicas de las aguas residuales domésticas y no domésticas (ARD y ARnD), conforme las siguientes 
indicaciones:

a. Periodicidad: Semestral

b. Punto de muestreo: Salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no 
domésticas.

c. Composición de la muestra: Muestreo compuesto con una duración de 12 horas, tomando 
alícuotas cada hora, durante la realización de actividades normales de producción de la planta.
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d. Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), 
Grasas y Aceites, Compuestos Semivolátiles Fenólicos, Sustancias Activas al Azul de Metileno, 
Ortofosfatos, Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Cianuro 
Total, Cloruros, Sulfatos, Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel, Plomo, Acidez Total, 
Alcalinidad Total, Dureza Cálcica, Dureza Total, Color Real (Medidas de absorbancia a las 
siguientes longitudes de onda: 436nm, 525nm y 620nm), Hidrocarburos Totales.

e. Los análisis deberán ser realizados por laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM.

f. Con 30 días calendario de anticipación, informar a la corporación acerca de la realización 
de los muestreos, con el propósito que se evalué la posibilidad de que se realice un 
acompañamiento a la toma de muestras de aguas residuales generadas.

2. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

4. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos renovado será otorgado por el término de diez (10) años 
contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 677 del 24 de diciembre de 2013, es decir 
desde el día 03 de febrero de 2019, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.  

ARTÍCULO SEXTO: La aprobación del plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, realizada a través de 
resolución 677 del 24 de diciembre de 2013, continua vigente. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-46-R1-R2  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2242 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se renueva un permiso de vertimientos
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la Resolución 221 del 31 de julio de 2012, a través de la cual Corpocaldas otorgó 
permiso de vertimientos, a nombre de NÉSTOR JAIME PINILLA y LUZ ANGELA SALAZAR NARVÁEZ, identificados 
respectivamente con cedulas de ciudadanía 10.259.600 y 30.297.870, en beneficio del predio denominado Villa 
Luz, localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas.   

Parágrafo: El Permiso de Vertimientos se entiende renovado en los términos indicados en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a NÉSTOR JAIME PINILLA y LUZ ANGELA SALAZAR NARVÁEZ, identificados 
respectivamente con cedulas de ciudadanía 10.259.600 y 30.297.870, permiso de vertimientos puntual a suelo 
de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 836936.47 Y: 1054381.85 cota 1662 m.s.n.m, generadas 
en el predio denominado Villa Luz, localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de unas obligaciones.        

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a NÉSTOR JAIME PINILLA y LUZ ANGELA SALAZAR NARVÁEZ, identificados 
respectivamente con cedulas de ciudadanía 10.259.600 y 30.297.870, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas instalado, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y 
filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado Villa Luz, localizado en la vereda La Linda, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Calda. 

Parágrafo 1º: El sistema de tratamiento de las aguas residuales tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO CUARTO: Otorgar a NÉSTOR JAIME PINILLA y LUZ ANGELA SALAZAR NARVÁEZ, identificados 
respectivamente con cedulas de ciudadanía 10.259.600 y 30.297.870, permiso de vertimientos puntual a suelo 
de las aguas residuales no domésticas, provenientes del beneficio de café  en las coordenadas X: 836902.59 Y: 
1054385.00 cota 1636 m.s.n.m, en beneficio del predio denominado Villa Luz, localizado en la vereda La Linda, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
unas obligaciones.        

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar a NÉSTOR JAIME PINILLA y LUZ ANGELA SALAZAR NARVÁEZ, identificados 
respectivamente con cedulas de ciudadanía 10.259.600 y 30.297.870, el manejo dado a los residuos líquidos y 
sólidos provenientes del beneficio de café, compuesto por tolva seca que opera por gravedad, despulpadora 
tradicional y tanque de fermentación tipo tina, en beneficio del predio denominado Villa Luz, localizado en la 
vereda La Linda, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Calda. 

Parágrafo 1º: El sistema de tratamiento de las aguas residuales tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 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.

2. 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:
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 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, 
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
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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.

3. El usuario debe hacer un uso adecuado de los aparatos sanitarios. Evitando matar las bacterias 
necesarias para el proceso de biodegradación. Se debe evitar la entrada de aguas lluvias, arenas 
o tierra al sistema.

4. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

6. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

7. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos renovado será otorgado por el término de diez (10) años 
contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 221 del 31 de julio de 2012, es decir desde el 
día 25 de septiembre de 2018, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.  

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a NÉSTOR JAIME PINILLA y LUZ 
ANGELA SALAZAR NARVÁEZ, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011. 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7996-R1 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2243 (DEL 10 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a EFRAÍN ANTONIO CORTES MORALES, con cedula de ciudadanía 4.322.344, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas con disposición final a suelo en las coordenadas 
X: 838035.02 Y: 1057839.29 cota 1625 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,006 l/s, en beneficio de un predio 
innominado, con ficha catastral No. 200000003019900000000 y matricula inmobiliaria 100-4885, localizado en la 
vereda El Guineo, 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 EFRAÍN ANTONIO CORTES MORALES, con cedula de ciudadanía 4.322.344, 
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 de un predio 
innominado, con ficha catastral No. 200000003019900000000 y matricula inmobiliaria 100-4885, localizado en la 
vereda El Guineo, 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 EFRAÍN ANTONIO CORTES MORALES, con cedula de ciudadanía 4.322.344, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 838031.95 Y: 1057845.44 cota 1627 m.s.n.m, con un caudal 
autorizado de 0,00271 l/s, en beneficio de un predio innominado, con ficha catastral No. 200000003019900000000 
y matricula inmobiliaria 100-4885, localizado en la vereda El Guineo, 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 EFRAÍN ANTONIO CORTES MORALES, con cedula de ciudadanía 4.322.344, 
el manejo propuesto para los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad de beneficio de café, 
consistente en un tanque tina, despulpado en seco, fosa techada para el manejo de la pulpa y para el manejo 
de las aguas mieles se utilizarán como riego, en beneficio de un predio innominado, con ficha catastral No. 
200000003019900000000 y matricula inmobiliaria 100-4885, localizado en la vereda El Guineo, 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. De manera paralela a la construcción de la vivienda, el usuario deberá implementar el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto y aprobado, así como el manejo para los 
líquidos y solidos provenientes del beneficio de café.

2. Conforme la propuesta presentada por el usuario y con el propósito de optimizar el manejo de los subpro-
ductos como aguas mieles y pulpa de café, la parte interesada deberá atender las siguientes indicaciones:

a. Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del primer, segundo lavado y lixiviados; para lo cual se deberá distribuir la cantidad de café ben-
eficiado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

b. Deberá utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua.
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c. Realizar el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

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

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:

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 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.
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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 
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.
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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.

7. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

8. 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.

9. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

10. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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.

11. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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 EFRAÍN ANTONIO CORTES 
MORALES, 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: 500-05-2018-0177  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2246 (SEPTIEMBRE 11)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a  RAUL   AVILA  PINZON, identificado con 3108629 
en beneficio del predio denominado LOS DESENGANOS, localizados en la vereda La Florida, Municipio de 
ANSERMA, 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

0,500 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 1,6600

2,2400 0,0112 0,4888
B. Café 0,0029 0,5800

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0112
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Punto Captación PCA29439_500-01-2018-0124

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     814458 Y:    1070671

Cuenca 2614

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Sistemas de captación, conducción y almacenamiento, consistentes en captación por  bomba  de 
1.5 HP  1 * 1  motor 4 tiempos, lo cual se autoriza la captación de un caudal de 0.011 L/s  lo que 
permitiría almacenar 950 L/día, conducción mediante galvanizado de 1 pulgada y 250 metros de 
longitud y un tanque de almacenamiento en concreto de 1000 litros de capacidad.

2. Dentro del mes (1) 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: 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. En lo correspondiente a caudales ecológicos y/o de garantía ambiental, se debe acoger lo 
establecido en la Resolución 865 de 2004 del MAVDT, la cual define de entre diferentes metodologías, 
una relacionada con un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de 
la corriente y una reducción adicional del 25% por alteración en calidad de las aguas si es del caso.

2. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para 
la defensa de los cauces. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

6. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

9. De conformidad al artículo 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, en casos de producirse escasez 
critica por sequias, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios por el hombre, que limiten los 
caudales útiles disponibles, la Autoridad Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos 
temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente 
los caudales utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados 
por concesiones o permisos. Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse 
temporalmente por las razones a se refiere el artículo.

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: Se seguirá el orden de prioridades, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.3.2.7.6. del 
Decreto 1076 de 2015, en donde se establece que para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en cuenta 
el siguiente orden de prioridades: 

a.  Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario sea urbano o rural; 

b.  Utilización para necesidades domesticas o individuales; 

c.  Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

d.  Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 

e.  Generación de energía hidroeléctrica; 

f.  Usos industriales o manufactureros; 

g.  Usos mineros; 

h.  Usos recreativos o comunitarios, e

 i.  Usos recreativos individuales.

ARTÍCULO 7: 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.

ARTÍCULO 8: 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 10: En caso de presentarse conflictos permanentes en la fuente hídrica producto de escasez 
crítica por Sequía, ésta será decretada en agotamiento en virtud del Índice de Escasez obtenido y de lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.13.15.

ARTÍCULO 11: 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 12: La concesión de aguas superficiales aquí otorgada al señor RAUL   AVILA  PINZON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3108629, se encuentra condicionado al otorgamiento del permiso de vertimientos 
que se adelanta bajo expediente conexo 500-05-2018-0157.

ARTÍCULO 13: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 14: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a RAUL   AVILA  PINZON, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO  15: 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
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Expediente: 500-01-2018-0124

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2247 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se renueva un permiso de vertimientos
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la Resolución 204 del 31 de julio de 2013, a través de la cual Corpocaldas 
otorgó permiso de vertimientos, a nombre de YULIED ARIADNE GALIANO CAMPOS, con cedula de ciudadanía 
59.077.857, en beneficio del predio Cerrito, localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas.     

Parágrafo: El Permiso de Vertimientos se entiende renovado en los términos indicados en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a YULIED ARIADNE GALIANO CAMPOS, con cedula de ciudadanía 59.077.857, 
permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 839561.566 Y: 
1055746.381 cota 1917 m.s.n.m, generadas en el predio denominado Cerrito, localizado en la vereda La Linda, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
unas obligaciones.          

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a YULIED ARIADNE GALIANO CAMPOS, con cedula de ciudadanía 59.077.857, 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado, compuesto por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio denominado Cerrito, 
localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Calda.   

Parágrafo 1º: El sistema de tratamiento de las aguas residuales tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos al suelo. 

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

5. 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.

6. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

7. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

8. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.
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9. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento del STARD en cuerpos de agua; para esto se deberá cumplir con las disposiciones actu-
ales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

10. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de vigen-
cia del permiso.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos renovado será otorgado por el término de diez (10) años 
contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 204 del 31 de julio de 2013, es decir desde 
el día 23 de agosto de 2018, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.   

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a YULIED ARIADNE GALIANO 
CAMPOS, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO SEPTIMO: 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: 2907-8027-R1 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2248 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se autoriza el traspaso de una Concesión de Aguas Superficiales 
y un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimientos otorgados 
a través de la resolución 107 del 15 de febrero de 2016 por esta Corporación en beneficio del predio La Florida, 
ubicado en la vereda Media Cuesta, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, a 
favor de LUIS ALBERTO BEDOYA BEDOYA y MARIA LINDELIA CAÑAVERAL VELEZ, respectivamente con cedulas de 
ciudadanía 9.921.384 y 25.079.892, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS ALBERTO BEDOYA 
BEDOYA y MARIA LINDELIA CAÑAVERAL VELEZ, 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: 2902-9143-C1 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2253 (SEPTIEMBRE 11)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora  HERMINIA IDARRAGA SERNA, identificado 
con cédula de ciudadanía 25.233.362 en beneficio del predio denominado La Suerte, localizados en la vereda 
Llanitos, Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 



189

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

 2615-002-049-
009

0,420 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0271 6,4524

6,9524 0,0292 0,3908B. Café 0,0001 0,0238
Ganadería 0,0020 0,4762

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0292

Punto Captación PCA28985_500-01-2018-0028

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     838445,169 Y:    1044095,001

Cuenca 2615

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Captación artesanal, manguera de ½ pulgadas y 200 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento en concreto de 1000 litros de capacidad.

2. Dentro del mes (1) siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario 
puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

3. Dentro del mes (1) siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá implementar sistema 
de flotadores en todos los bebederos del ganado.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por 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 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.  
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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: Requerir a la señora HERMINIA IDARRAGA SERNA, para que dentro del mes (1) siguiente a la 
ejecutoria de la presente resolución, de inicio a trámite de vertimientos ante Corpocaldas.

PARÁGRAFÓ: La no legalización de los vertimientos, podría acarrearle la apertura de un proceso 
sancionatorio en su contra, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO 9: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 10: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora HERMINIA IDARRAGA 
SERNA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 11: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

SECRETARIA GENERAL

Expediente: 500-01-2018-0028

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2254 (SEPTIEMBRE 11 DE 2018 )

Por medio de la cual se niega una autorización para la disposición final de material 
de excavación y sobrantes

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR al señor ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía 10.266.045, la autorización para para depositar materiales de excavación y sobrantes provenientes 
de la realización de obras de construcción y mejoramiento de la Concesión Autopista Conexión Pacifico Tres, 
en el predio denominado La Palma, identificado con ficha catastral No. 170420000000000050404000000000, 
y matricula inmobiliaria  103-18250, localizado en la vereda La Alejandría, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO, en cumplimiento de la Resolución 472 de 
2017, deberá dar cumplimiento ante esta Corporación de las siguientes obligaciones:

1.  Presentar con una antelación de noventa (90) días calendario al inicio de actividades, un documento 
de medidas mínimas de manejo que contenga:
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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.

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 señor ANTONIO JIM BOTERO 
JARAMILLO, 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: 500-03-2018-0002

Proyectó: Ana María Ibáñez  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2257 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se renueva un permiso de vertimientos
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR la Resolución 786 del 29 de octubre de 2012, a través de la cual Corpocaldas 
otorgó permiso de vertimientos, a nombre de MAYCO S.A., con NIT. 890.806.873-2, en beneficio de las 
instalaciones de la empresa ubicadas en el kilómetro 8 de la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas.  

Parágrafo: El Permiso de Vertimientos se entiende renovado en los términos indicados en los siguientes 
artículos.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MAYCO S.A., con NIT. 890.806.873-2, permiso de vertimientos, de las aguas 
residuales domésticas, puntual a cuerpo de agua sobre el río Chinchiná, en las coordenadas X: 844366.4 Y: 
1048662.57 cota 1967 m.s.n.m, generadas en las instalaciones de la empresa ubicadas en el kilómetro 8 de la 
vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto 
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al cumplimiento de unas obligaciones.        

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a MAYCO S.A., con NIT. 890.806.873-2, el sistema de tratamiento de aguas 
residuales con unos componentes instalados y otros propuestos, tal y como se explica a continuación, en 
beneficio de las instalaciones de la empresa ubicadas en el kilómetro 8 de la vía Panamericana, en jurisdicción 
del municipio de Manizales, Departamento de Caldas:   

−	 Trampa de grasas prefabricada de 500 litros, (propuesta). Tanque séptico prefabricado de 2000 litros, 
(propuesto). Filtro anaerobio de flujo ascendente prefabricado de 1000 litros, (instalado). Recámara 
de salida.

Parágrafo 1º: El sistema de tratamiento de las aguas residuales tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos a cuerpos de agua.   

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

2. La parte interesada, deberá efectuar caracterizaciones fisicoquímicas de las aguas residuales do-
mésticas, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

a. Periodicidad: Anual

b. Punto de muestreo: Salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

c. Composición de la muestra: Muestreo compuesto con una duración de 4 horas, tomando 
alícuotas cada media hora, durante una jornada laboral de máxima ocupación en las insta-
laciones.

d. Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bio-
química de Oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), 
Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, Sustancias Activas al Azul de Metileno, Ortofosfatos, 
Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total.

e. Los análisis deberán ser realizados por laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM.

f. Con 30 días calendario de anticipación, informar a la corporación acerca de la realización de 
los muestreos, con el propósito que se evalué la posibilidad de que se realice un acompaña-
miento a la toma de muestras de aguas residuales generadas.

3. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar las unidades de 
tratamiento propuestas y aprobadas (Trampa de grasas y tanque séptico). Se debe remitir la respec-
tiva evidencia a esta Corporación.

4. Dentro de los cinco (5) meses posteriores a la instalación de las unidades de tratamiento, se debe re-
alizar la caracterización fisicoquímica del vertimiento, en las condiciones establecidas en el numeral 
2, para verificar el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015.

5. Cualquier modificación de la capacidad instalada de la empresa, del sistema de tratamiento o 
cualquier incorporación de una actividad diferente a las descritas en los documentos técnicos que 
reposan en el expediente, que incidan en el vertimiento, debe ser sometida a aprobación por parte 
de la Corporación.

6. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a las 
aprobadas por la Corporación, que incida y/o genere un vertimiento adicional.

7. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes anu-
ales sobre dichas actividades con registros fotográficos. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el constructor según los Manuales de operación y mantenimiento, que 
garanticen la operación y funcionamiento eficiente de los sistemas de tratamiento y evitar futuros 
impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento de las aguas residuales.

8. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos. Se deben remitir los respectivos certificados de la disposición final de los 
lodos.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos renovado será otorgado por el término de diez (10) años 
contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 786 del 29 de octubre de 2012, es decir 
desde el día 26 de febrero de 2018, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.   

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de MAYCO 
S.A, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  
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 ARTÍCULO SEPTIMO: 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: 2907-734-R1 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2258 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a OBEDIO MARÍN MARÍN, con cedula de ciudadanía 1.130.651.581, permiso 
de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 
836567,622556442 Y: 1084667,45017073 cota 1615 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0083 l/s, en beneficio 
del predio La Arabia Etapa 3, con ficha catastral 17388000000000004028700000000 y matricula inmobiliaria 118-
16713, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, 
el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.       

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a OBEDIO MARÍN MARÍN, con cedula de ciudadanía 1.130.651.581, 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 La Arabia Etapa 3, 
con ficha catastral 17388000000000004028700000000 y matricula inmobiliaria 118-16713, ubicado en la vereda 
San José, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 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 OBEDIO MARÍN MARÍN, con cedula de ciudadanía 1.130.651.581, permiso de 
vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) con disposición final a 
suelo en las coordenadas X: 836567,71329998 Y: 1084667,25595507 cota 1610 m.s.n.m, con un caudal autorizado 
de 0,0043 l/s, en beneficio del predio La Arabia Etapa 3, con ficha catastral 17388000000000004028700000000 
y matricula inmobiliaria 118-16713, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.      

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a OBEDIO MARÍN MARÍN, con cedula de ciudadanía 1.130.651.581, el manejo 
propuesto para los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad de beneficio de café, consistente 
en tolva seca, despulpado con agua, lavado del café por fermentación natural en tanque tradicional y fosa 
techada, en beneficio del predio La Arabia Etapa 3, con ficha catastral 17388000000000004028700000000 y 
matricula inmobiliaria 118-16713, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
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 QUINTO: 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 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.
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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. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, de acuerdo con la 
infraestructura existente en la actualidad para el beneficio de café y con el propósito de conservar 
su sistema de beneficio ecológico 3, se le recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

b. Mantener la fosa techada en buen estado, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

c. Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues. disposicion 
de las aguas de primero y segundo enjuegue y lixiviados de la pulpa, a primera fase del Sistema 
Modular de Tratamiento Anaerobio (S.M.T.A), con Recirculación a la pulpa, tanque de fermen-
tación o lombricultivo, las aguas del tercer y cuarto lavado deberán ser infiltradas de manera 
controlada (Riego de cultivos), 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.

d. Adecuar el tanque tradicional a tanque tina, para realizar el proceso de fermentación en el café.

3. En caso de no cumplir con la obligación anterior, 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 
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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.

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. 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 de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
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sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

7. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

8. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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.

9. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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 OBEDIO MARÍN MARÍN, 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: 500-05-2018-0194

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2259 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de OBEDIO MARÍN MARÍN, con cedula 
de ciudadanía 1.130.651.581, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 
836790,961990179 Y: 1085167,84351137 / cota 1765 m.s.n.m. de la cuenca 2616, un caudal de 0.0186 l/s para 
uso doméstico, beneficio de café y ganadería, en beneficio del predio La Arabia Etapa 3, con ficha catastral 
17388000000000004028700000000 y matricula inmobiliaria 118-16713, ubicado en la vereda San José, en 
jurisdicción del Municipio de La Merced, 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

1.250 SUPERFICIAL

Hum – dom 0.0083 0.6640

1.4880 0.0186 1.2314B. café 0.0043 0.3440

Ganadería 0.0060 0.4800

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0186
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ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación por presa, manguera de ½ pulgadas y 300 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, 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.

- Dentro del mes (1) contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema 
de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 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 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.  
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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 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: El beneficiario 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 a OBEDIO MARÍN MARÍN, 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: 500-01-2018-0152 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2260 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, con cedula de ciudadanía 10.255.269, permiso 
de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 0839708 Y: 
1088838 cota 1832 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, en beneficio del predio El Porvenir, con ficha 
catastral 173880000000000043000000000 y matricula inmobiliaria 118-11237, ubicado en la vereda El Yarumo, en 
jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, con cedula de ciudadanía 10.255.269, 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 El Porvenir, 
con ficha catastral 173880000000000043000000000 y matricula inmobiliaria 118-11237, ubicado en la vereda El 
Yarumo, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 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 ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, con cedula de ciudadanía 10.255.269, permiso 
de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del beneficio de café) con disposición final 
a suelo en las coordenadas X: 0839717 Y: 1088841 cota 1830 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,002 l/s, en 
beneficio del predio El Porvenir, con ficha catastral 173880000000000043000000000 y matricula inmobiliaria 118-
11237, ubicado en la vereda El Yarumo, en jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, 
el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, con cedula de ciudadanía 10.255.269, el 
manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad de beneficio de café, consistente 
en tolva seca, tanque tradicional, fosa sin techo, en beneficio del predio El Porvenir, con ficha catastral 
173880000000000043000000000 y matricula inmobiliaria 118-11237, ubicado en la vereda El Yarumo, en 
jurisdicción del Municipio de La Merced, 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 QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. El usuario dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá 
implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas aprobado.

2. El usuario dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación 
al beneficiadero de café, deberá realizar las siguientes adecuaciones:  

a) trasportar el café de la tolva a la despulpadora sin agua (por gravedad).

b) Realiza el despulpado del café sin agua.

c) Beneficiar en tanque tina.

d) La pulpa producto del beneficio de café deberá ser conducida a una fosa techada.

e) El mucílago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia la fosa techada.

f) Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento.

g) El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada, o 
hacia un lombricultivo.

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:

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 
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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, 
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 
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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.

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 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 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 ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, 
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: 500-05-2018-0207 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2261 (DEL 11 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, con 
cedula de ciudadanía 10.255.269, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 
0839700 Y: 1088778 / cota 1882 m.s.n.m. de la cuenca 2617, un caudal de 0.0092 l/s para uso doméstico y 
beneficio de café, en beneficio del predio El Porvenir, con ficha catastral 173880000000000043000000000 y 
matricula inmobiliaria 118-11237, ubicado en la vereda El Yarumo, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, así:    
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0.053 SUPERFICIAL
Hum – dom 0.0063 11.8868

17.3585 0.0092 0.0438
B. café 0.0029 5.4717

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0092

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, manguera de ¾ pulgadas y 50 metros de longitud, y un tanque con 100 litros 
de capacidad.  

- Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 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.

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.

10. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de de 2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

ARTÍCULO 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.  
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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: El beneficiario 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 a ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, 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: 500-01-2018-0156 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2262 (SEPTIEMBRE 12)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 
RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor ROGER DE JESUS  RAMIREZ  MOSCOSO, 
identificado con 1.262.152 en beneficio del predio denominado La Esmeralda, localizados en la vereda 
(Marapra) Alsacia, Municipio de Anserma, 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 0,0083 4,1500

9,9500 0,0199 0,1801
B. Café 0,0116 5,8000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0199

Punto Captación PCA29570_500-01-2018-0136
La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     812032 Y:    1068004
Cuenca 2614

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Una presa, una manguera de 0,5 pulgadas y 500 metros de longitud y un tanque de almacenamiento 
en concreto de 5000 litros de capacidad.

2. 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 
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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: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por 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 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 
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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 ROGER DE JESUS  RAMIREZ  MOSCOSO, 
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: 500-01-2018-0136

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2264 (SEPTIEMBRE 12)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 
RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor NELSON DE JESÚS HERNANDEZ RAMÍREZ, 
identificado con 15.921.974 en beneficio del predio denominado Buena Vista, localizados en la vereda Roble 
Bonito, Municipio de Riosucio, 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 1 
0,390 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0208 5,3333
9,17950 0,0358 0,3542

Ganadería 0,0150 3,8462

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 2

0,630 SUPERFICIAL
Riego 0,0333 5,2857

7,6667 0,0483 0,5817
Ganadería 0,0150 2,3810

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0841

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Para la captación del caudal del nacimiento innominado 1, sistema de captación, conducción y 
almacenamiento, consistentes en captación artesanal, una manguera de ½ pulgadas y 500 metros 
de longitud y un tanque de almacenamiento prefabricado de 1000 litros de capacidad

2. Para la captación del caudal del nacimiento innominado 2, sistema de captación, conducción y 
almacenamiento, consistente en captación artesanal, una manguera de ½ pulgadas y 200 metros 
de longitud y un tanque de almacenamiento prefabricado de 1000 litros de capacidad.

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua de los nacimientos 1 y 2 deberán estar provistos de los elementos de control necesarios que 
permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal 
efecto y como una alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de 
control de caudal sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de 
obras, sin embargo, el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el 
caudal otorgado. 

4. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

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: 
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1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por 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 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 señor NELSON DE JESÚS HERNANDEZ 
RAMÍREZ, 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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 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

SECRETARIA GENERAL

Expediente: 500-01-2018-0108

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2265 (SEPTIEMBRE 13)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor ROGER DE JESUS RAMÍREZ MOSCOSO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.262.152, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 811672 Y: 1068337 / 1767 msnm y con un caudal autorizado de 0,0116 l/s y las provenientes 
del beneficio de café en las coordenadas X: 811674 Y: 1068339 /1765y con un caudal autorizado de 0,0058 
l/s, generadas en el predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda Maraprá en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor ROGER DE JESUS RAMÍREZ MOSCOSO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.262.152, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas en 
la vivienda del predio denominado La Esmeralda, localizado en la vereda Maraprá en jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Departamento de Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 
1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar al señor ROGER DE JESUS RAMÍREZ MOSCOSO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.262.152, el tratamiento de residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual 
es tratado mediante tolva que opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de una 
zaranda, tanque tina para el lavado de café, la pulpa es utilizada como abono para el 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 de beneficio de café se cataloga como Ecológico 
3, con vertimiento final a suelo y el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
artículo cuarto del presente acto administrativo.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

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

1. Instalar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
de tratamiento propuesto, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a terreno. 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. Una vez instalado y antes de ser puesto en 
funcionamiento, dichas obras deberán ser aprobadas por Corpocaldas.

2. 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.
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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.
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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. 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. 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 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 
continúe realizando su disposición;   riego de cultivos,  lombricultivo, recirculación a la fosa. 

5. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos y no domésticos se realizarán al suelo, es 
aplicable el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual el señor ROGER DE JESUS 
RAMÍREZ MOSCOSO, en un plazo no superior a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia 
de la normativa referida, 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. 

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, 
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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. 

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 
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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 ROGER DE JESUS 
RAMÍREZ MOSCOSO, 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: 500-05-2018-0175

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2293 (DEL 14 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL con cédula 
de ciudadanía 24.310.197, MARIA MARGARITA GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.311.532, 
LUISA INES GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 30.286.785, JAIME ALBERTO GIRALDO CARVAJAL 
con cédula de ciudadanía 10.253.826, ORLANDO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.255.069, 
OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.271.933, LUIS ALFONSO GIRALDO CARVAJAL 
con cédula de ciudadanía 10.235.614, JULIO CÉSAR GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.275.676 
y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.240.584, para derivar del nacimiento sin 
nombre, ubicado en las coordenadas X: 814271,824 Y: 1050634,635 / cota 1230 m.s.n.m. de la cuenca 2615, un 
caudal de 0.0371 l/s para uso doméstico y beneficio de café, en beneficio del predio La Margarita, con ficha 
catastral 17001000200210006000 y matricula inmobiliaria 100 -10120, ubicado en la vereda San Peregrino, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, así:    
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0.106 SUPERFICIAL
Hum – dom 0.0313 29.5283

35.0000 0.0371 0.0689
B. café 0.0058 5.4717

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0371

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, manguera de 1 pulgada y 200 metros de longitud, y un tanque con 1000 litros 
de capacidad.  

- Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 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.

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.

10. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de de 2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

ARTÍCULO 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.  
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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: Los beneficiarios deberán 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 a LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL, 
MARIA MARGARITA GIRALDO CARVAJAL, LUISA INES GIRALDO CARVAJAL, JAIME ALBERTO GIRALDO CARVAJAL, 
ORLANDO GIRALDO CARVAJAL, OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL, LUIS ALFONSO GIRALDO CARVAJAL, JULIO 
CÉSAR GIRALDO CARVAJAL y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL, 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: 500-01-2018-0141 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2294 (SEPTIEMBRE 18)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor NELSON DE JESUS HERNÁNDEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 15.921.974, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 810925 Y: 1091415 / 2300 msnm y con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, generadas en el 
predio denominado Buena Vista, localizado en la vereda Roble Bonito en jurisdicción del Municipio de Riosucio, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor NELSON DE JESUS HERNÁNDEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 15.921.974, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio denominado Buena Vista, localizado en la vereda Roble Bonito 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:
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1. Instalar dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
de tratamiento propuesto, el cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a terreno. 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. Una vez instalado y antes de ser puesto en 
funcionamiento, dichas obras deberán ser aprobadas por Corpocaldas.

2. 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.

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.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

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 de alguna de ellas por la sobrecarga de 
materia vegetal y tierra.

10. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 
6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual el señor NELSON DE JESÚS HERNANDEZ 
RAMÍREZ, en un plazo no superior a 18 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la nor-
mativa referida, deberá presentar:

f. 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. 

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 CUARTO: 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 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.
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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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor NELSON DE JESÚS 
HERNANDEZ RAMÍREZ, 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: 500-05-2018-0127

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2295 SEPTIEMBRE 14 DE 2018

Por medio del cual se acepta una solicitud de desistimiento
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento de la solicitud de aprobación de un PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL MANEJO Y DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS solicitado por la sociedad MABE 
COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit 890.801.748-7, por las consideraciones expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad MABE COLOMBIA S.A.S, para que dentro del mes siguiente a 
la firmeza del presente acto administrativo, realice los ajustes al PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO Y 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS presentado como consecuencia del remplazo del 
gas refrigerante R134 a (HFC) por el Hidrocarburo isobutano R600a, en los siguientes aspectos: 

1. Incluir dentro de los procedimientos operativos normalizados, mecanismos de activación y notificación 
de emergencias, definición del mecanismo para el reporte de la emergencia a la autoridad 
ambiental e instituciones competentes, así como procedimiento de información comunitaria y de 
comunicación. 

2. Optimizar el componente de preparación para la respuesta a emergencias, con acciones tendientes 
a: Capacitación, simulaciones y simulacros, equipamiento, planeación y organización, equipo de 
respuesta del plan de emergencia y contingencia, definición de roles y responsabilidades.

3. Continuar optimizando los protocolos y procedimientos asociados a la atención de la emergencia, 
como por ejemplo: el procedimiento para la activación y la cadena de llamadas, el procedimiento 
para realizar el seguimiento y evaluación en la atención de las emergencias, así como el plan de 
inversiones para garantizar la ejecución de las acciones preventivas para la reducción de riesgo y 
manejo de desastres que puedan presentarse.

4. El Plan de contingencias debe ser socializado con todo el personal de la planta de MABE COLOMBIA 
S.A.S, dando a conocer su contenido y propósito, deben conservarse los respectivos soportes y 
evidencias de capacitación, reunión, charla o actividad similar.

5. En caso de presentarse una emergencia por perdida de contención es necesario implementar acciones 
de remediación de sitios contaminados con hidrocarburos y/o derivados, las cuales deben estar dirigidas 
en primer lugar a remover todos los vapores que impliquen un riesgo alto de explosión en la planta y 
para las edificaciones vecinas, seguidas de las tareas para la recuperación de producto libre, bien sea 
superficial o sobre aguas subterráneas o superficiales. Una vez se ha eliminado la mayor cantidad de 
vapores y producto libre, se puede proceder con las tareas para la limpieza de suelos y aguas. Deberá 
presentar un informe final escrito, dirigido a la autoridad ambiental competente, con el propósito de 
tener un conocimiento detallado de las circunstancias del derrame y su atención y control.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el presente expediente a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, para lo de su competencia.  

PARÁGRAFO: En caso de requerir la imposición de nuevas medidas adicionales los ajustes se requerirán 
a través de acto administrativo de requerimiento debidamente motivado, conforme con lo establecido en el 
Decreto 050 de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a la sociedad MABE 
COLOMBIA 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 JANET OSORIO GIRALDO 

Secretaria General

Expediente: 500-22-2018-0002 

Proyectó: Juan Pablo Aristizabal Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2301 (DEL 14 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.310.197, MARIA 
MARGARITA GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.311.532, LUISA INES GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 30.286.785, JAIME ALBERTO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.253.826, 
ORLANDO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.255.069, OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 10.271.933, LUIS ALFONSO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.235.614, 
JULIO CÉSAR GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.275.676 y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL 
con cédula de ciudadanía 10.240.584, permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 831531,415 Y: 1051802,783 cota 1219 m.s.n.m, con un caudal 
autorizado de 0,0168 l/s, en beneficio del predio La Margarita, con ficha catastral 17001000200210006000 y 
matricula inmobiliaria 100 -10120, ubicado en la vereda San Peregrino, 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 LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.310.197, MARIA 
MARGARITA GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.311.532, LUISA INES GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 30.286.785, JAIME ALBERTO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.253.826, 
ORLANDO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.255.069, OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 10.271.933, LUIS ALFONSO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.235.614, 
JULIO CÉSAR GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.275.676 y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL 
con cédula de ciudadanía 10.240.584, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, compuesto por trampas de grasas de 250 litros, dos tanques sépticos de 2000 litros cada uno y un 
filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio La Margarita, con ficha catastral 17001000200210006000 
y matricula inmobiliaria 100 -10120, ubicado en la vereda San Peregrino, 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 LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.310.197, MARIA 
MARGARITA GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.311.532, LUISA INES GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 30.286.785, JAIME ALBERTO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.253.826, 
ORLANDO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.255.069, OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 10.271.933, LUIS ALFONSO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.235.614, 
JULIO CÉSAR GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.275.676 y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL 
con cédula de ciudadanía 10.240.584, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas 
(provenientes del beneficio de café) con disposición final a suelo en las coordenadas X: 831531,415 Y: 1051802,783 
cota 1219 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0289 l/s, en beneficio del predio La Margarita, con ficha 
catastral 17001000200210006000 y matricula inmobiliaria 100 -10120, ubicado en la vereda San Peregrino, 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 LUZ DARY GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.310.197, MARIA 
MARGARITA GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 24.311.532, LUISA INES GIRALDO CARVAJAL con 
cédula de ciudadanía 30.286.785, JAIME ALBERTO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.253.826, 
ORLANDO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.255.069, OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL con 
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cédula de ciudadanía 10.271.933, LUIS ALFONSO GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.235.614, 
JULIO CÉSAR GIRALDO CARVAJAL con cédula de ciudadanía 10.275.676 y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL 
con cédula de ciudadanía 10.240.584, el manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes de la 
actividad de beneficio de café, y la propuesta presentada, consistentes de la manera como se describe a 
continuación, en beneficio del predio La Margarita, con ficha catastral 17001000200210006000 y matricula 
inmobiliaria 100 -10120, ubicado en la vereda San Peregrino, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas:

- Manejo instalado: una tolva en seco, despulpado con agua en un tanque tradicional con medidas 
de 2,50m de largo por 1,60m de ancho con una profundidad de 1,50m, la pulpa del grano de café 
resultante del proceso es transportado mediante un tornillo sin fin, y dispuesto en una fosa.

- Manejo propuesto: una caneca desnatadora prefabricada, con salida de natas y material sólido 
para compostaje con la pulpa, salida de fluidos para riego, para ser utilizados como abono orgánico 
en riego de cultivos por gravedad, se realizará el despulpado en seco, y para el manejo de la pulpa 
se contará la fosa techada. 

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. El usuario dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá 
implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas aprobado.

2. El usuario dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá 
implementar la infraestructura propuesta para el beneficio de café, conforme lo aprobado. 

3. El usuario dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación 
al beneficiadero de café, deberá realizar las siguientes adecuaciones:

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 estas aguas residuales.

e) Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada per-
manentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

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:
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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 Poro-
sidad, 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 intercambi-
able, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsé-
nico, 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 microorganis-
mos 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: deter-
minación taxonómica a orden, índices de diversidad; detección y cuantificación de coliformes to-
tales, 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 acred-
itados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capaci-
dad 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 di-
cho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisicoquímica y mi-
crobiológica 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 parámet-
ros: 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.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del siste-
ma 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 geomor-
fológicas, 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 húm-
edos 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 Re-
sidual 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 dis-
posición 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.

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 
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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 condi-
ciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad de infil-
tración 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 ac-
tividades 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 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 solicitar modificación del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la 
obligación por vertimiento a suelo.

6. Se debe garantizar que el vertimiento final cumpla con las especificaciones del artículo 177 de la 
Resolución 330 de 2017: “Campos de Infiltración”.

 “ARTÍCULO 177. Campos de infiltración. Deben localizarse aguas abajo del sistema de tanque 
séptico y ubicarse en suelos cuyas características permitan una absorción del agua residual 
que sale del mencionado sistema de tanque séptico. Los canales de infiltración deben 
ubicarse en un lecho de grava cuyo diámetro estará comprendido entre 10 y 60 mm. Se 
evitará la proximidad de árboles, para prevenir la entrada de raíces. En la Tabla 26 aparecen 
las dimensiones correspondientes.

Tabla 26 Dimensiones para Campos de infiltración

Parámetro Dimensión

Diámetro de las tuberías 0 10 - 0,15 m

Pendiente 0,3 - 0,5 %

Largo máximo 30 m

Ancho de zanja 0,45 a 0,75 m

El área de absorción necesaria debe obtenerse con base en las características del suelo, 
que se determinan en los ensayos de infiltración. Se recomienda utilizar una tasa de aplicación 
menor o igual a 100 L/día/m2 para los efluentes de tanques sépticos.

Para la implementación de este sistema de disposición, deberá verificarse que no existe 
afectación sobre cuerpos de aguas subterráneas”.

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

8. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.
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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 de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

10. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

11. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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.

12. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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 a LUZ DARY GIRALDO 
CARVAJAL, MARIA MARGARITA GIRALDO CARVAJAL, LUISA INES GIRALDO CARVAJAL, JAIME ALBERTO GIRALDO 
CARVAJAL, ORLANDO GIRALDO CARVAJAL, OSCAR JAVIER GIRALDO CARVAJAL, LUIS ALFONSO GIRALDO 
CARVAJAL, JULIO CÉSAR GIRALDO CARVAJAL y LUIS FERNANDO GIRALDO CARVAJAL, 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: 500-05-2018-0185 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2309 (  SEPTIEMBRE 14  )

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS SERVICIOS 
COLECTIVOS TAMARBIA, identificada con Nit 900.105.627-4, en beneficio de la vereda Tamarbia, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, 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 

(Quebrada La 
Solita)

3,330 SUPERFICIAL Hum - dom 0,9375 28,1532 28,1532 0,9375 2,3925

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,9375

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en consistentes en una presa, una manguera en PVC de 4 pulgadas y 2000 metros 
de longitud y un tanque de almacenamiento en concreto de 180.000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: 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. 



223

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, los usuarios que se 
beneficien del acueducto veredal deberán tramitar el correspondiente permiso de vertimientos indi-
vidualmente para cada uno de los predios existentes.

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. 

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. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo. 

9. 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.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 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 USUARIOS SERVICIOS COLECTIVOS TAMARBIA, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9970

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2311 (SEPTIEMBRE 14 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 el señor 
JAVIER DARÍO ARBELAEZ JIMENEZ, identificado concédula de ciudadanía 79.524.416, en beneficio del predio 
Planta Grupo Alianza Minera, ubicado en el sector Cascabel, en jurisdicción del Municipio de Marmato, 
departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al peticionario, que en el momento en que sea radicada la solicitud de 
licencia ambiental ante esta entidad; se considerará lo ya evaluado y consignado en informe técnico INF28394 
del 14 de julio de 2017, de concesión de aguas y demás documentación presentada, que obra en el expediente 
No. 500-01-2017-0031; 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 al señor JAVIER DARÍO 
ARBELAEZ JIMENEZ, 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: 500-01-2017-0031

Proyectó: Juan Pablo Aristizabal Ramírez

Revisó: Diana Maritza Ramírez Canaría 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2320 (DEL 14 DE SEPTIEMBRE) 
Por medio de la cual se modifica una concesión de aguas 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos primero y segundo de la Resolución 2017 – 0569 del 17 de febrero, 
los cuales quedarán de la siguiente manera:    

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA QUIEBRA DE SAN ISIDRO, identificada con Nit. 810.003.348-1, para beneficio del acueducto de la 
Quiebra de San Isidro, ubicado en la vereda San José, del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, para 
derivar de las quebradas El Recodo ubicada en las coordenadas X: 836775,540114733 Y: 1085173,70024207 /1760 
m.s.n.m, El Silencio ubicada en las coordenadas X: 837168,099468371 Y: 1085303,54567384 /1744 m.s.n.m., Guinea, 
ubicada en las coordenadas X: 837192,590188497 Y: 1086441,41570206 /1807 m.s.n.m., y Los Osorio ubicado en las 
coordenadas X: 837562 Y: 1086122 cota 1810 m.s.n.m., un caudal de 0,96873 l/s, discriminado así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Guinea

1.17 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,2708 23,15

39,1600 0,4581 0,7119
B. Café 0,0723 6,18

Ganadería 0,1000 8,55

Porcicultura 0,0150 1,28

Quebrada El 
Silencio 0,950 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,1042 5,66

9,0000 0,1656 1,6744
B. Café 0,289 1,57

Ganadería 0,0250 1,36

Porcicultura 0,0075 0,41

Nacimiento El 
Recodo 1,10 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,1458 16,38

32,5900 0,3242 0,7758

B. Café 0,0289 2,63

Ganadería 0,0250 2,27

Porcicultura 0,0075 0,68

Piscicultura 0,1170 10,63

(Nacimiento 
Los Osorio) 
Cod. 2616-

063-034-040

0,500 SUPERFICIAL Hum - dom 0,2083 41,6600 41,6600 0,2083 0,2917

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0, 96873 

Parágrafo: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea 
posible garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga 
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad 
con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: 

a. Aprobar los sistemas de almacenamiento, para las quebradas El Recodo y El Silencio 
consistentes cada uno en tanque de almacenamiento en concreto de 18000 litros de capacidad.

b. Aprobar las obras de captación, conducción y almacenamiento para el nacimiento Los 
Osorio, consistentes en captación artesanal (mediante la ubicación de un tubo de PVC de 3’ 
directamente en el cauce de la quebrada que conduce el agua hasta una caneca plástica de 
500 lts), conducción a través de una manguera de 1.5 pulgadas y 2400 metros de longitud, y un 
tanque de almacenamiento de 18.000 litros de capacidad

Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados 
por las obras”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2017 – 0569 del 17 de febrero de 2017, quedan 
conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA QUIEBRA DE SAN ISIDRO, 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 



226

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

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: 2902-9833-M1  

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2341 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de VERTIMIENTOS presentada por el señor JAVIER DARÍO ARBELAEZ 
JIMENEZ, identificado concédula de ciudadanía 79.524.416, en beneficio del predio Planta Grupo Alianza 
Minera, ubicado en el sector Cascabel, en jurisdicción del Municipio de Marmato, departamento de Caldas, 
por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al peticionario, que en el momento en que sea radicada la solicitud de 
licencia ambiental ante esta entidad; se considerará lo ya evaluado y consignado en informe técnico INF29729 
del 12 de julio de 2017, de vertimientos y demás documentación presentada, que obra en el expediente No. 
500-05-2017-0038; 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 al señor JAVIER DARÍO 
ARBELAEZ JIMENEZ, 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: 500-05-2017-0038

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal Ramírez.

Revisó: Diana Maritza  Ramírez Canaría

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2346 (SEPTIEMBRE 18 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 el señor 
RUBEN DARIO PATIÑO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.088.294.579, en beneficio del Molino 
El Mirador, ubicado en el Sector 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 al peticionario, que en el momento en que sea radicada la solicitud de 
licencia ambiental ante esta entidad; se considerará lo ya evaluado y consignado en informe técnico INF27961 
del 26 de marzo de 2017, de concesión de aguas y demás documentación presentada, que obra en el 
expediente No. 500-01-2017-0025; 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. 
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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 al señor RUBEN DARIO 
PATIÑO VALENCIA, 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: 500-01-2017-0025

Proyectó: Juan Pablo Aristizabal Ramírez

Revisó: Diana Maritza Ramírez Canaría 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN  No. 2018-2348 ( SEPTIEMBRE 18 DE 2018 )

Por medio de la cual se da por terminado un trámite de Licencia Ambiental 
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Terminar el trámite de Licencia Ambiental, iniciado en el expediente 500-08-2018-0001 
por las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Archivar el trámite de Licencia Ambiental No. 500-08-2018-0001, una vez se encuentre 
ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver la totalidad de los documentos aportados por los señores BEATRIZ HELENA 
VILLADA GRANADA y MARIO BOTERO JARAMILLO, dentro de las presentes diligencias; para el efecto, la misma 
queda a disposición en el piso 16 del Edificio Atlas en la ciudad de Manizales. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, poner en conocimiento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, el contenido del presente auto para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto administrativo a los señores BEATRIZ 
HELENA VILLADA GRANADA y MARIO BOTERO JARAMILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011, o a través de su apoderado, el señor FRANCISCO JAVIER RIVERA GIRALDO.  

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia 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

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 500-08-2018-0001

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2352 (  SEPTIEMBRE 18 DE 2018  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Tener por notificado mediante conducta concluyente de la Resolución 2017-3656 del 
14 de diciembre de 2017, a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CHOCOLA, identificado con el 
Nit 810.003.165-9, por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO: Declarar como fecha de notificación el 26 de julio de 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 2017-3656 del 14 de diciembre de 2017, 
el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
LA CHÓCOLA identificada con el Nit. Nro. 810.003.165-9, a derivar de la Quebrada Santa Ana localizado en las 
coordenadas X: 839442 Y: 1086784 y 1900 M.S.N.M., cuenca 2617, un caudal de 0,723 l/s, en beneficio del acueducto 
de la vereda La Chócola, localizado en el Municipio de Salamina, 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 
Santa Ana

4,000 Superficial

Hum - dom 0,4167 10,4175
  
18,0750

0,7230 3,2770B. Café 0,0723 1,8075

Piscicola 0,2340 5,8500

Caudal Otorgado                                                            L/S 0,723

ARTÍCULO CUARTO: Los demás aparte de la Resolución 2017-3656 del 14 de diciembre de 2017, quedaran 
conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión al representante legal de la  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA CHÓCOLA, o a quien haga sus veces, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0197

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2353 (19 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se prórroga o renueva un permiso o autorización ambiental
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar en doce (12) meses el termino de vigencia del permiso de ocupación de 
cauce, inicialmente otorgado mediante resolución 2018-1510 del 02 de mayo de 2017, de la cual es titular la 
sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A., identificada con el Nit 832.006.599-5.

Parágrafo 1: El término de vigencia del permiso de ocupación de cauce se entenderá prorrogado desde 
el día siguiente al vencimiento de la Resolución de inicial, es decir desde el día 25 de mayo de 2018.

Parágrafo 2: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el parágrafo del 
artículo segundo de la resolución 2018-1510 del 02 de mayo de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de las resoluciones 2018-1510 del 02 de mayo de 2017, siguen 
vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación según sea el 
caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2017-0001

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2354 (DEL 19 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ GIRALDO, 
con cedula de ciudadanía 75.048.200, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas 
X: 854363,251165656 Y: 1111734,89085041 / cota 2255 m.s.n.m. de la cuenca 2618, un caudal de 0.0492 l/s para 
uso doméstico y riego, en beneficio del predio El Jardín, con ficha catastral 170130001000000060622000000000 
y matricula inmobiliaria 102-11205, ubicado en la vereda Mesones, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS  l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

1.250 SUPERFICIAL
Hum – dom 0.0125 9.6154

37.8462 0.0492 0.0808
Riego 0.0367 28.2308

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0492

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, manguera de ½ pulgadas y 400 metros de longitud, y un tanque con 1000 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.

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. 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 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: El beneficiario 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 a JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ GIRALDO, 
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

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2355  (DEL 19 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ GIRALDO, con cedula de ciudadanía 75.048.200, 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas 
854860,829188862 Y: 1111676,35471808 cota 2170 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0116 l/s, en beneficio 
del predio El Jardín, con ficha catastral 170130001000000060622000000000 y matricula inmobiliaria 102-11205, 
ubicado en la vereda Mesones, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, el cual 
estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.       

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ GIRALDO, con cedula de ciudadanía 75.048.200, 
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 El Jardín, 
con ficha catastral 170130001000000060622000000000 y matricula inmobiliaria 102-11205, ubicado en la vereda 
Mesones, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.   
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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 dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la pre-
sente resolución, en cumplimiento 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 trata-
das 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 colin-
dantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual do-
méstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumen-
tos 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 contem-
pladas 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. 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.

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 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, 
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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.

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.

5. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

6. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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 GUILLERMO GÓMEZ 
GIRALDO, en los términos del artículo 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0198 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2356 (DEL 19 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de FERNEL CORRALES PARRA, con cedula 
de ciudadanía 75.039.694, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 814877 Y: 
1074286 / cota 1310 m.s.n.m, de la cuenca 2614, un caudal de 0.01 l/s para uso doméstico y Beneficio de café, 
en beneficio del predio Las Peñas, con ficha catastral 0000002468000 y matricula inmobiliaria 103-1873, ubicado 
en la vereda Taudia Bajo, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento sin 
nombre

0.400 SUPERFICIAL
Hum – dom 0.0083 2.07500

2.5000 0.0100 0.3900
B. Café 0.0017 0.4250

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,01

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, manguera de ½ pulgadas y 15 metros de longitud, y un tanque con 100 litros 
de capacidad.  

- 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, como una alternativa 
propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sugerido, 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, el usu-
ario 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:

11. 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.

12. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

13. 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.

14. 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. 

15. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  



234

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

16. 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.

17. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

18. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

19. 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: El beneficiario 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 a FERNEL CORRALES PARRA, 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: 500-01-2018-0148 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2357 (DEL 19 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ, con 
cedula de ciudadanía 8.128.218 y JOSE OMAR GOMEZ GOMEZ, con cedula de ciudadanía 1.017.122.378, para 
derivar de los nacimientos sin nombre, ubicados en las coordenadas X: 852957,391898258 Y: 1111698,68892334 
/ cota 2484 m.s.n.m y X: 852649,662545669 Y: 1112348,41642863 / cota 2413 m.s.n.m, de la cuenca 2614, un 
caudal de 0.0358 l/s para uso doméstico, ganadería y riego, en beneficio del predio La Divisa, con ficha 
catastral 17013000100000006003000000000 y matricula inmobiliaria 102-7277, ubicado en la vereda Mesones, 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento sin 
nombre

0.700 SUPERFICIAL
Hum – Dom 0.0125 1.7857

2.5000 0.0175 0.6825
Ganadería 0.0050 0.7143

Nacimiento sin 
nombre

0.250 SUPERFICIAL
Riego 0.0133 5.3200

7.3200 0.0183 0.2317
Ganadería 0.0050 2.0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0358

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación artesanal, manguera de ½ pulgadas y 300 metros de longitud, y un tanque con 1000 litros 
de capacidad, los cuales son aceptados.

b. Captación artesanal, manguera de ½ pulgadas y 800 metros de longitud, y un tanque con 150 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-
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.

d. Dentro del mes (1) contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar 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. 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. 

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.  
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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: El beneficiario 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 a CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ, 
y JOSE OMAR GOMEZ GOMEZ, 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: 500-01-2018-0153

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2360  (DEL 19 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ, con cedula de ciudadanía 8.128.218 y 
JOSE OMAR GOMEZ GOMEZ, con cedula de ciudadanía 1.017.122.378, permiso de vertimientos de las aguas 
residuales domésticas con disposición final a suelo en las coordenadas X: 852882,49601016 Y: 1112393,00595513 
cota 2419 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0116 l/s, en beneficio del predio La Divisa, con ficha 
catastral 17013000100000006003000000000 y matricula inmobiliaria 102-7277, ubicado en la vereda Mesones, 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones que se establezcan en el presente acto.       

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ, con cedula de ciudadanía 8.128.218 
y JOSE OMAR GOMEZ GOMEZ, con cedula de ciudadanía 1.017.122.378, 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 La Divisa, con ficha catastral 
17013000100000006003000000000 y matricula inmobiliaria 102-7277, ubicado en la vereda Mesones, en 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, 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 dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la pre-
sente resolución, en cumplimiento 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.

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

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 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.
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-      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.

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.
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5. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

6. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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 CARLOS ALBERTO GOMEZ 
GOMEZ y JOSE OMAR GOMEZ GOMEZ, 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: 500-05-2018-0200  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2375 (DEL 24 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de MARIA FANNY ESCUDERO SUAZA, con 
cedula de ciudadanía 25.080.678, GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA, con cedula de ciudadanía 9.921.748 y 
YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ ESCUDERO, con cedula de ciudadanía 1.144.158.519, para derivar del nacimiento 
sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 809200 Y: 1053431 / cota 1718 m.s.n.m, de la cuenca 2614, un 
caudal de 0.0086 l/s para uso doméstico y Beneficio de café, en beneficio del predio El Naranjo, con ficha 
catastral 000200070036000 y matricula inmobiliaria 103-22096, ubicado en la vereda Altomira, en jurisdicción del 
Municipio de San José, Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0.434 SUPERFICIAL
Hum – dom 0.0083 1.9124

1.9816 0.0086 0.4254
B. Café 0.0003 0.0691

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0086

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación por motobomba, manguera de ½ pulgadas y 2000 metros de longitud, y un tanque con 
1000 litros de capacidad.  

- 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, como una alternativa 
propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sugerido, 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, el usu-
ario 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.
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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 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: El beneficiario 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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ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARIA FANNY ESCUDERO SUAZA, 
GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA y YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ ESCUDERO, 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: 500-01-2018-0151 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2376  (DEL 24 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MARIA FANNY ESCUDERO SUAZA, con cedula de ciudadanía 25.080.678, 
GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA, con cedula de ciudadanía 9.921.748 y YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ ESCUDERO, 
con cedula de ciudadanía 1.144.158.519, permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con 
disposición final a suelo en las coordenadas X: 809231 Y: 1053577 cota 1762 m.s.n.m, con un caudal autorizado 
de 0,0115 l/s, en beneficio del predio El Naranjo, con ficha catastral 000200070036000 y matricula inmobiliaria 
103-22096, ubicado en la vereda Altomira, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, 
el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.       

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a MARIA FANNY ESCUDERO SUAZA, con cedula de ciudadanía 25.080.678, 
GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA, con cedula de ciudadanía 9.921.748 y YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ 
ESCUDERO, con cedula de ciudadanía 1.144.158.519, 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 El Naranjo, con ficha catastral 000200070036000 y matricula 
inmobiliaria 103-22096, ubicado en la vereda Altomira, en jurisdicción del Municipio de San José, 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 MARIA FANNY ESCUDERO SUAZA, con cedula de ciudadanía 25.080.678, 
GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA, con cedula de ciudadanía 9.921.748 y YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ 
ESCUDERO, con cedula de ciudadanía 1.144.158.519, permiso de vertimientos de las aguas residuales no 
domesticas (provenientes del beneficio de café) con disposición final a suelo en las coordenadas X: 809231 Y: 
1053577 cota 1762 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0003 l/s, en beneficio del predio El Naranjo, con ficha 
catastral 000200070036000 y matricula inmobiliaria 103-22096, ubicado en la vereda Altomira, en jurisdicción del 
Municipio de San José, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que 
se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a MARIA FANNY ESCUDERO SUAZA, con cedula de ciudadanía 25.080.678, 
GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA, con cedula de ciudadanía 9.921.748 y YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ ESCUDERO, 
con cedula de ciudadanía 1.144.158.519, el manejo dado para los residuos líquidos y sólidos provenientes de la 
actividad de beneficio de café catalogado como ecológico 4, consistente en tolva que opera por gravedad, 
un tanque 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, para realizar un proceso 
de sedimentación, y luego el efluente por medio de ayudas manuales es recirculado nuevamente a la pulpa, 
en beneficio del predio El Naranjo, con ficha catastral 000200070036000 y matricula inmobiliaria 103-22096, 
ubicado en la vereda Altomira, en jurisdicción del Municipio de San José, 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 QUINTO: 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 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:
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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 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. El usuario deberá mantener el beneficio de café en Ecológico tipo 4, en caso contrario, en relación 
a las aguas residuales no domésticas, es decir las provenientes del beneficio de café, la parte intere-
sada 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 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, 
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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 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.

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. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.
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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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

6. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

7. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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 MARIA FANNY ESCUDERO 
SUAZA, GERARDO ANTONIO VÉLEZ RIVERA y YEFERSON ALEXANDER VÉLEZ ESCUDERO, 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: 500-05-2018-0199

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2377 (DEL 24 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de NEXTPORK S.A.S, con NIT 901.109.942-
1, para derivar de los nacimientos sin nombre, ubicados en las coordenadas X: 852957,391898258 Y: 
1111698,68892334 / cota 2484 m.s.n.m y X: 852649,662545669 Y: 1112348,41642863 / cota 2413 m.s.n.m, de 
la cuenca 2614, un caudal de 0.0358 l/s para uso doméstico, ganadería y riego, en beneficio del predio La 
Granjita, con ficha catastral 000200010070000 y matricula inmobiliaria 103-26546, y La Palmera, con ficha 
catastral 17088000200000001006000000000 y matricula inmobiliaria 103-9828, ubicados en la vereda La Betulia, 
en jurisdicción del municipio de Belalcázar, 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 
Miraflores

27.770 SUPERFICIAL

Hum – Dom 0.0167 0.0601

0.4442 0.4456 27.32
Ganadería 0.400 0.1440

Porcicultura 0.06707 0.2415

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,04456

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación de fondo, manguera de 2 ½ pulgadas y 2500 metros de longitud, y un tanque con 30000 
litros de capacidad. 
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b. Captación artesanal, manguera de ½ pulgadas y 800 metros de longitud, y un tanque con 150 litros 
de capacidad, los cuales son aceptados.

c. Dentro del mes (1) siguiente 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 cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alternativa 
propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sugerido, 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, el usu-
ario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

d. Dentro del mes (1) contado a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar 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. 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. 

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 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.
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4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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: El beneficiario 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 representante legal de NEXTPORK 
S.A.S, 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: 500-01-2018-0153

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2378  (DEL 24 DE SEPTIEMBRE) 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a NEXTPORK S.A.S, con NIT 901.109.942-1, permiso de vertimientos de 
las aguas residuales domésticas con disposición final a cuerpo de agua en las coordenadas X: 803777 Y: 
1043026 cota 1049 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, en beneficio de los predios La Granjita, 
con ficha catastral 000200010070000 y matricula inmobiliaria 103-26546, y La Palmera, con ficha catastral 
17088000200000001006000000000 y matricula inmobiliaria 103-9828, ubicados en la vereda La Betulia, 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: Aprobar a NEXTPORK S.A.S, con NIT 901.109.942-1, el sistema instalado para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros 
y un filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio de los predios La Granjita, con ficha catastral 000200010070000 
y matricula inmobiliaria 103-26546, y La Palmera, con ficha catastral 17088000200000001006000000000 y 
matricula inmobiliaria 103-9828, ubicados en la vereda La Betulia, 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 para vertimientos a cuerpo de agua.         

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a NEXTPORK S.A.S, con NIT 901.109.942-1, permiso de vertimientos de las 
aguas residuales no domesticas (provenientes de la actividad porcícola) con disposición final a suelo en las 
coordenadas X: 803753 Y: 1043024 cota 1046 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,06707 l/s, en beneficio de 
los predios La Granjita, con ficha catastral 000200010070000 y matricula inmobiliaria 103-26546, y La Palmera, 
con ficha catastral 17088000200000001006000000000 y matricula inmobiliaria 103-9828, ubicados en la vereda 
La Betulia, 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 CUARTO: Aprobar a NEXTPORK S.A.S, con NIT 901.109.942-1, el manejo dado para los residuos líquidos 
y sólidos provenientes de la actividad porcícola, consistente en la manera como se describe a continuación, 
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en beneficio de los predios La Granjita, con ficha catastral 000200010070000 y matricula inmobiliaria 103-26546, 
y La Palmera, con ficha catastral 17088000200000001006000000000 y matricula inmobiliaria 103-9828, ubicados 
en la vereda La Betulia, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas:         

- La porcinaza solida se recoge en seco dentro de los corrales para ser procesada en la caseta de 
compost de mortalidad y marquesina de secado X: 803757 Y:1042984  a.s.n.m 1050.

- La porcinaza solida después de ser compostada es recolectada y empacada en costales para ser 
utilizada como abono organico en los cultivos del predio coordenadas lecho de secado X: 803751 Y 
1042996 a.s.n.m 1048.

- La porcinaza liquida se usa en la fertilización de pastos, de potrero y de corte esta es conducido por 
medio de una red de mangueras hasta un tanque estercolero con una capacidad aproximada de 
50.000 litros, para ser utilizada como ferti-riego X:803753 Y:1043024 a.s.n.m1046, cabe anotar que el la-
vado de corrales se realiza con hidrolavadora para un manejo eficiente de agua; después se realiza 
bombeo a los potreros  con manguera de ½ pulgada

- La porcinaza será utilizada en un 100 % en la fertilización de pastos por lo tanto se maneja como un 
subproducto y no como un residuo.

- Se aclara que el tope máximo de animales en el predio es de 1250 animales.      

PARÁGRAFO 1º: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo; no obstante, siempre y cuando se mantenga el tratamiento descrito no 
se harán exigibles las obligaciones del Decreto 050 de 2018.     

Parágrafo 2º: se aprueba el plan de fertilización en los términos descritos en el presente artículo. 

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

1. La parte interesada, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a la 
resolución 631 de 2015, con la presentación anual de la caracterización, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:

a. Periodicidad: anual

b. Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas.

c. Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos to-
tales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

d. Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, du-
rante una temporada de alta demanda.

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

2. 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 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. Para la disposición final de los lodos el usuario 
deberá enterrarlos, previamente neutralizarlos con cal. Teniendo en cuenta que no se encuentra 
dentro del acuífero asociado a este predio.

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 éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del STARD 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 al representante legal de 
NEXTPORK S.A.S, 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: 500-05-2018-0191 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2381 ( 25 DE SEPTIEMBRE)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad GANAMEDIO S.A, con NIT 
900.233.107-4, a derivar del rio Magdalena localizado en las coordenadas X: 829979 Y: 1082760 con 196 MSNM, 
cuenca 2304, un caudal de 67.831603 L/s, en beneficio del predio denominado La Bocana, localizado en 
la vereda Guarinocito, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, 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

 Rio 
Magdalena

38400,0

Estudio 
Nacional del 
agua 2010. 

Caudal Mínimo 
Magdalena Alto

Riego Maiz 19,446 0.0506

0.1766 67.831603 38332.168397
Riego Pastos 47.295 0.1231

Ganaderia 1 0,0026

Otros 0.090603 0.0002

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 67.831603

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que la captación se realiza mediante bomba, en función de su 
operación, el caudal deberá estar distribuido por tiempos de operación de la siguiente manera:  

Caudal (Lis) Tiempo (h)
67,831603 24

74 22

85 19,2

90 18,1

100 16,3

120 13,6

140 11,6

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras propuestas para la captación y conducción del caudal otorgado, 
descritas a continuación: 

1. Un sistema de capación flotante conformado por dos bombas, cada una con las siguientes 
características:

Características Bomba 1 Bomba 2

Caudal nominal (L/s) 40,00 18,00

Caudal Estable Continuo (Lts) 21,51 10,08

Caudal, punto de mejor rendimiento (Us) 54,02 27,99

% Eficiencia 76,88 66.87

2. Se acepta la obra de conducción ya que se realizará por medio de tubería de PVC con diámetros 
entre 10 y 6 pulgadas, la cual conduce el líquido hacia un sistema mecanizado con 4 equipos de 
riego tipo pivotes y  lateral de avance frontal.

PARÁGRAFO 1. Previo al aprovechamiento del caudal autorizado, el concesionario deberá construir los 
sistemas de captación y conducción de acuerdo con los planos aprobados por la Corporación. Una vez insta-
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lado y antes de entrar en funcionamiento, los sistemas deberá ser aprobados por la Corporación.

PARÁGRAFO 2. Dentro del mes siguiente a la construcción de los sistemas de captación y conducción, el 
concesionario deberá presentar para su aprobación, los planos y diseños de los sistemas de drenaje y desagüe 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos; Una vez aprobados los diseños, 
el concesionario contaran con el termino de dos (2) meses para su implementación, y una vez instaladas, las 
obras deberán ser aprobados por la Corporación antes de entrar en funcionamiento. 

PARÁGRAFO 3. Dentro del mes siguiente a la construcción del sistema de captación, la obra 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 4. 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. Presentar dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución el programa de 
uso eficiente de ahorro del agua PUEA, tal como lo establece la Ley 373 del 1997. 

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. 

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. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

9. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible 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.
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4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión de Aguas otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad GANAMEDIO S.A, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0093

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2383 (SEPTIEMBRE 25 DE 2018)

Por la cual se traspasa un permiso o autorización ambiental 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y el permiso de Vertimientos otorgado 
mediante la Resolución  419 del 21 de junio de 2016, en favor de los señores JORGE LUIS ESCOBAR RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía 3.609.320 y MARLENY CARDONA GUARÍN, identificada con cédula de 
ciudadanía 24.391.892, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo a los señores JORGE 
LUIS ESCOBAR RESTREPO y MARLENY CARDONA GUARÍN, 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: 2907-9793

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO(2018-2384) SEPTIEMBRE 25 DE 2018

Por medio de la cual se otorgaConcesión de Aguas
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., 
identificado connit.890922447-4 en beneficio del predio ubicado identificado con ficha catastral No. 
0000000000010042000000000, ubicado en el Km. 34+540 vía Tres Puertas -Irra, en jurisdicción del Municipio de 
Neira, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Rio Tapias
2,587 SUPERFICIAL Industrial 0,0520 2,0101 2,0101 0,0520 2,5350

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0520

Punto Captación PCA17500_2902-9964

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     825677 Y:    1071945

Cuenca 2616

ARTÍCULO 2:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación en motobomba, una conducción en PVC de 3 pulgadas y 150 metros de longitud, y un tanque 
de almacenamiento en plástico circular de 10000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO:Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, elconcesionariodebe 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. Garantizar que la frecuencia de bombeo para llenado de los tanques, se realice en cumplimiento 
del caudal otorgado.

3. Reportar cada seis (6) meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

4. Presentar cada seis (6) meses ante esta Corporación el certificado de cobertura, recolección y 
disposición final de las baterías sanitarias, otorgado por la empresa prestadora del servicio, la cual 
debe contar con los respectivos permisos para tales fines.

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento del sistema de sedimentación, 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. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. 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. 

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.
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10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 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 cinco (5) 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 CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., 
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 25 de Septiembre de 2018 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9964

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2390 ( SEPTIEMBRE 27 DE 2018 )

Por medio de la cual se niega un permiso de estudio de recursos naturales
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la sociedad PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. 
(PROMOAGUAS S.A.S.), identificada con el Nit Nro. 901.127.641-6, el PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSO 
HÍDRICO, solicitado para evaluar la viabilidad del aprovechamiento hidroeléctrico sobre las corrientes del Río 
Molinos y la quebrada Nereidas, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. (PROMOAGUAS S.A.S.), identificada con el 
Nit Nro. 901.127.641-6, 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 el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:500-19-2017-0010

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018 – 2391 (DEL 27 DE SEPTIEMBRE)

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 las Resoluciones 0052 del 24 de enero 
de 2002 y 177 del 16 de marzo de 2011, conforme lo expresado en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el desglose de la documentación relacionada con el trámite de Permiso de 
Vertimientos presentada ante esta Corporación dentro del expediente 2902-1281 con radicados 357368 del 23 
de junio de 2011 y 2018-EI-00015291 del 23 de noviembre de 2016.

Parágrafo: La documentación a desglosar junto con copia de la presente resolución, deberá ser glosada 
en el expediente 2902-8935, y analizada por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental.   

ARTÍCULO TERCERO: ARCHÍVESE el trámite de concesión de aguas y permiso de vertimientos, expediente 
2902-1281, a nombre de Rafael Arango Gutiérrez, con cedula de ciudadanía 10.222.882, y en beneficio del pre-
dio Tres Puertas, ubicado en la vereda La Cabaña, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento 
de Caldas, una vez ejecutoriado este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Poner en conocimiento de la Subdirección Administrativa y Financiera, el contenido 
del presente auto para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Disponer la notificación personal de este auto al señor RAFAEL ARANGO GUTIÉRREZ, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta providencia 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: 2902-1281 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2393 (    28 DE SEPTIEMBRE DE 2018  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Auto 2018-1377 del 8 de junio de 2018, y en consecuencia continuar con el 
trámite que por ley le corresponde a la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos presentada 
por la sociedad AGROVERSALLES S.A.S.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad AGROVERSALLES S.A.S, iden-
tificada con el NIT 900.337.321-1, a derivar de un nacimiento El Faro, localizado en las coordenadas X: 829206 Y: 
1045842 con 1530 M.S.N.M, cuenca 2615, en beneficio del predio El Faro, localizado en la vereda La Inquisición, 
en jurisdicción del Municipio de Palestina, 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 
El Faro

0,100 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 10,4000

80,4000 0,0804 0,0196Ganadería 0,0400 40,0000
Porcicultura 0,0300 30,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0804

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en una motobomba, manguera de ¾ pulgadas con 200 metros, y tanque de 
almacenamiento en concreto  de 44000 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 CUARTO: 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. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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.

16. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

17. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

18. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

19. 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. 

20. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 
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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 SÉPTIMO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

7. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

8. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

9. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

10. 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.  

11. No usar la concesión durante dos años.

12. 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 OCTAVO: Otorgar a la sociedad AGROVERSALLES S.A.S, identificada con el NIT 900.337.321-
1, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 829313 Y: 1045737 con 1586 M.S.N.M, con 
un caudal de descarga de 0,0087 l/s, para las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Faro, 
localizado en la vereda La Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la vivienda 
existente en el predio El Faro, localizado en la vereda La Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 2000 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad 
porcicola del predio El Faro, localizado en la vereda La Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Caldas, el cual se realizará de la siguiente manera: 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 de pasto (Fertirriego), racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras y  utilización 
de los residuos líquidos como riego en los cultivos de acuerdo con el plan de fertilización propuesto, haciendo 
rotación en los lotes para evitar saturación del suelo.

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 noventa días siguientes a la firmeza de la presente resolución, el titular del permiso 
deberá adelantar 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. 

- Construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado de las  cocheras. 
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- Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos de acuerdo con el plan de fertilización 
propuesto 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. 

- Dar cumplimiento en todos sus términos, al plan de manejo presentado a Corpocaldas para 
el presente trámite. 

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.

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 DUODÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. De igual forma, cualquier cambio en la 
actividad de ganadería y porcicultura constituye una modificación del presente permiso y debe ser informado 
previamente y por escrito a Corpocaldas para su evaluación y posterior aprobación.

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.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Hace parte integral del presente acto administrativo los informes técnicos de 
evaluación suscritos por los funcionarios de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal 
de la sociedad AGROVERSALLES S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9816

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2402 (28 DE SEPTIEMBRE )

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el Artículo Sexto de la Resolución No. 2017-2362 del 1 de agosto de 
2017, el cual quedara de la siguiente manera:

“(…) ARTICULO SEXTO: Otorgar a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 
900.763.357-2, permiso de Ocupación de Cauce Temporal en ocho (8) puntos, para realizar las obras de arte 
necesarias para la protección de los cuerpos de agua que fueron georeferenciados en el  Estudio de Impacto 
Ambiental- EIA.

Los puntos en los cuales se autoriza el permiso de Ocupación de Cauce, se relacionan a continuación: 

TITULO
LOCALIZACIÓN 

VADEO PREDIO FRECUENCIA
COORDENADAS

NORTE ESTE

QFL-16251
Qda. La Honda El Edén-Maravelez Alta 1.072.914 1.162.868

Qda. La Honda El Rhin-La Albania Baja 1.073.698 1.162.477

QHL-16431

Qda. La Honda La Alemania-La María Alta 1.073.970 1.161.264

Qda. La Honda La María-Canadá Baja 1.073.697 1.160.654

Qda. La Honda La Alemania-Orinoco Alta 1.074.556 1.161.936

Qda. La Honda La Alemania-La María Baja 1.074.308 1.161.548

Qda. La Honda La Alemania-La María Baja 1.074.242 1.161.371

Vía Nacional Vía Nacional Vía Tres Puertas – Irra Alta 1069472,39 1159567,49 

Las obras se especifican de manera detallada de acuerdo a la frecuencia (alta o baja) en la siguiente forma: 

Accesos de alta frecuencia

ACCESO PREDIO
VÍAS

VADEO MANTENIMIENTO
Longitud(m) Ancho (m) Cunetas (m)

Área de apoyo minero La Guajira 122 6 122 x 0,6 No Constante

Alemania 2 La Alemania 906 6 906 x 0,6 Si (2) Constante

Alemania 1 La Alemania- La María 1.076 6 1.076 x 0,6 Si (1) Constante

Nota: anchos de cunetas 60 cm, con sección V.

Accesos de baja frecuencia

ACCESO PREDIO
VÍAS

VADEO MANTENIMIENTO
Longitud(m) Ancho (m) Cunetas (m)

Área de apoyo 
minero-frente de 

explotación El Edén
La Guajira-El Edén-Maravelez 377,1 6 No aplica Si (1) Constante

Frente El Rhin Hacienda El Rhin 329 6 329 x 0,6 Si (1) Constante

Frente Zabaletas La Alemania- Orinoco 288 6 288 x 0,6 Si (1) Constante

Frente La María La María 113 6 No aplica Si (1) Constante

Nota: anchos de cunetas 60 cm, con sección V.

PARAGRAFO 1: Sobre los puntos de ocupación en los accesos de alta y baja frecuencia dentro del área 
de autorización temporal QFL-16251 y QHL-16431, se realizarán vadeos; y sobre el punto de ocupación incluido 
y ubicado en la vía nacional en el Km 32 + 650, calificada como acceso de alta frecuencia se realizará 
construcción de una placa huella en concreto en dos secciones al lado y lado del lecho del rio con las siguientes 
dimensiones ancho: 6 metros, largo total: 29.32 metros. 

PARÁGRAFO 2: El permiso de ocupación de cauce, se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. La ocupación estará regida por las obras descritas en el presente artículo, según el dimensionamiento 
y ubicación, establecidas en los planos de diseños aportados en los estudios de soporte del permiso.

b. No se podrá realizar extracción o aprovechamiento de flora circundante, ya que esta cumple 
función protectora exclusivamente.

c. Garantizar durante la intervención del cauce el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes 
intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.



258

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

d. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce no descritas 
en el presente artículo.

e. Durante la construcción, se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de las 
épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las mismas 
y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o bifurcaciones 
indeseables. Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que debe presentarse.

f. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

g. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas 
y ambientales estipuladas en las metodologías remitidas  y contenidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA.

. (…)”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2017-2362 del 1 de agosto de 2017, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente providencia se notificará personalmente a sociedad CONCESIÓN 
PACÍFICO TRES S.A.S., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER 

Director General

Expediente: 1485

Elaboro: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo, Secretaria General.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2403 (DEL 28 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas y un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos 2º, 3º, 7º, 8, y 9º, y adicionar los literales f, g y h al artículo 4º 
de la resolución 1247 del 31 de octubre de 2014, por medio de la cual Corpocaldas otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, a favor de FERNANDO ANTIA RÍOS, con cedula de ciudadanía 
10.068.511 y CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES, con pasaporte norteamericano 428491731, en beneficio del 
predio denominado El Jardín, localizado en la vereda El Socorro, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas, los cuales quedarán de la siguiente manera:   

“ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales para derivar del Nacimiento el Jardín, ubicado 
en las coordenadas X: 798203 Y: 1055918 cota / 1158 m.s.n.m, y de La Quebrada La Máquina, ubicada en las 
coordenadas X: 798669,015159378 Y: 1056065,05173881 cota / 1145 m.s.n.m, de la cuenca 2614, a favor de:

a) FERNANDO ANTIA RÍOS con cedula de ciudadanía 10.068.511 y LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO con cedula 
de ciudadanía No. 30.230.899, para derivar un caudal de 0.1541 l/s para uso doméstico y riego, en beneficio de 
los predios con ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y matriculas inmobiliarias 103-26081 y 103-26080, ubicados 
en la vereda La Betulia, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Nacimiento 

El Jardín
0,230 SUPERFICIAL Hum - dom 0,0208 9,0435 9,0435 0,0208 0,2092

Quebrada La 
Maquina

10.860 SUPERFICIAL Riego 0.1333 1.2274 1.2274 0.1333 10.7267

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S

b) CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES con pasaporte norteamericano 428491731 y VICTORIA MARIE HILL con ce-
dula de extranjería 588136, para derivar un caudal de 0.0813 l/s para uso doméstico y riego, en beneficio del 
predio con ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y matricula inmobiliaria 103-26082, ubicado en la vereda La 
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Betulia, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, así:   

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Nacimiento El 

Jardín
0,230 SUPERFICIAL

Hum - 
dom

0,0146 6.3478 6.3478 0.0146 0.2154

Quebrada La 
Maquina

10.860 SUPERFICIAL Riego 0.0667 0.6141 0.6141 0.0667 10.7933

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0813

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal otorgado 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

e. FERNANDO ANTIA RÍOS y LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO:

- Para el nacimiento El Jardín:  captación artesanal, pvc de 1 pulgada de diámetro y 300 metros de longitud, y 
un tanque de almacenamiento de 4700 litros de capacidad.

- Para La Quebrada La Máquina: captación artesanal y por motobomba, manguera de 1 ¼ pulgadas de diá-
metro y 500 metros de longitud, y un tanque de almacenamiento de 6000 litros de capacidad. Los cuales son 
aceptados.

f. CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES y VICTORIA MARIE HILL

- Para el nacimiento El Jardín: captación artesanal, pvc de 1 pulgada de diámetro y 300 metros de longitud, y un 
tanque de almacenamiento de 6000 litros de capacidad. Los cuales son aceptados.

- Para La Quebrada La Máquina: captación artesanal y por motobomba, manguera de 1 ¼ pulgadas de diá-
metro y 400 metros de longitud, y un tanque de almacenamiento de 6000 litros de capacidad. Los cuales son 
aceptados.

g. Dentro de los tres (3) 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 cualquier momento la canti-
dad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alternativa propuesta por esta Corporación, se 
adjunta un diseño del sistema de control del caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas 
de ejecución de la obra, sin embargo, el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar 
el caudal otorgado.

 PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO CUARTO: 

f.  Durante la vigencia de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, los titulares deberán 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.  

g.  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 5 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 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; de igual manera dar 
aviso a Corpocaldas 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.

h.  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. No alterar o contaminar las aguas no 
concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo, como tampoco incorporar o introducir a la corriente 
de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 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 tóxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las 
personas; como tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas con 
disposición final a suelo, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en 
el presente acto, a favor de:      

a. FERNANDO ANTIA RÍOS con cedula de ciudadanía 10.068.511 y LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO con cedula 
de ciudadanía 30.230.899, en las coordenadas X: 798772,082683908 Y: 1056059,68966999 cota 1167 m.s.n.m, 
con un caudal autorizado de 0,012 l/s, en beneficio de la vivienda que se proyecta construir en los predios con 
ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y matriculas inmobiliarias 103-26081 y 103-26080, ubicados en la vereda La 
Betulia, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas. 

b. CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES con pasaporte norteamericano 428491731 y VICTORIA MARIE HILL con cedula 
de extranjería 588136, en las coordenadas X: 798554,61 Y: 1055982,30 cota 1161 m.s.n.m, con un caudal autor-
izado de 0,0115 l/s, en beneficio de la vivienda existente (portada) en el predio con ficha catastral 00-01-0008-
0094-000 y matricula inmobiliaria 103-26082, ubicado en la vereda La Betulia, en jurisdicción del municipio de 
Belalcázar, Departamento de Caldas. 
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c. FERNANDO ANTIA RÍOS con cedula de ciudadanía 10.068.511 y LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO con cedula de 
ciudadanía 30.230.899: y CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES con pasaporte norteamericano 428491731 y VICTO-
RIA MARIE HILL con cedula de extranjería 588136, en las coordenadas X: 798363,532069183 Y: 1055885,26115794 
cota 1175 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,03 l/s, en beneficio de las viviendas principales existentes 
en los predios con ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y matriculas inmobiliarias 103-26081 y 103-26080, y ficha 
catastral 00-01-0008-0094-000 y matricula inmobiliaria 103-26082 ubicados en la vereda La Betulia, en jurisdic-
ción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los sistemas instalados y el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas, a nombre de:

a. FERNANDO ANTIA RÍOS con cedula de ciudadanía 10.068.511 y LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO con ce-
dula de ciudadanía 30.230.899, el sistema propuesto para la vivienda que se proyecta construir, compuesto 
por sistema séptico integrado de 1100 de tanque séptico y 600 de FAFA, e estaría provisto de su respectiva 
trampa de grasas, en beneficio de los predios con ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y matriculas inmobiliarias 
103-26081 y 103-26080, ubicados en la vereda La Betulia, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departa-
mento de Caldas.

b. CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES con pasaporte norteamericano 428491731 y VICTORIA MARIE HILL con cedula 
de extranjería 588136, el sistema instalado para la vivienda existente (portada), compuesto por por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio 
con ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y matricula inmobiliaria 103-26082, ubicado en la vereda La Betulia, en 
jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.

d. FERNANDO ANTIA RÍOS con cedula de ciudadanía 10.068.511 y LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO con ce-
dula de ciudadanía 30.230.899: y CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES con pasaporte norteamericano 428491731 
y VICTORIA MARIE HILL con cedula de extranjería 588136, el sistema instalado para las viviendas principales, 
compuesto por sistema séptico tipo prefabricado integrado de 4000 litros (2600 de tanque séptico y 1400 
de FAFA) y con su respectiva trampa de grasas de 250 litros, en beneficio de los predios con ficha catastral 
00-01-0008-0094-000 y matriculas inmobiliarias 103-26081 y 103-26080, y ficha catastral 00-01-0008-0094-000 y 
matricula inmobiliaria 103-26082 ubicados en la vereda La Betulia, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas.  

PARÁGRAFO 1º. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  

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

1. Una vez se construya la vivienda proyectada, los señores FERNANDO ANTIA RÍOS y LINA 
JOHANA TRUJILLO GALLEGO, deberán implementar el sistema séptico prefabricado propuesto, el cual es 
aprobado por esta autoridad ambiental, el descole ha de ser infiltrado a suelo.

 Al momento de su instalación se deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en la reso-
lución 077 de 2011, es decir conservar como mínimo un retiro de 15 metros de distancia del cuerpo de 
agua más cercano.

2. Los interesados, dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolu-
ción, en cumplimiento del Decreto 050 del 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales domesticas 
deberán 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 per-
miten 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 
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 contem-
pladas 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. Cada uno de los interesados deberá 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 sobrecar-
ga 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:
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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.
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 -        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.

5. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a los 
usos otorgados, la cual podrá incluir usos potenciales y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 1247 del 31 de octubre de 2014, quedan conforme 
a su tenor original.  

9305-M1 y 2902-9305ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de este auto a FERNANDO ANTIA 
RÍOS, LINA JOHANA TRUJILLO GALLEGO, CARLOS JOSÉ GAMERO BLANES y VICTORIA MARIE HILL, en los términos 
de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 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: 2902-9305-M1 y 2902-9305-M1-V

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2409 (DEL 28 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Recolección de Especímenes Silvestres 
de la Diversidad Biológica con fines de elaboración de estudios ambientales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a INVERSIONES VILLAMORA S.A.S, con NIT. 900403310-3, Permiso para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales, para la caracterización de vegetación, aves, herpetos, mamíferos, peces y bentos, en 
virtud del proyecto minero No KK6-083, a ejecutarse en jurisdicción del municipio de Marmato, Departamento 
de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de doce (12) meses contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, otorgado mediante la presente resolución, queda 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6, del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, y las que a continuación se enuncian:

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).  

•	 Fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas relacionando específicamente día 
y lugar de muestreo.

1. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización, 
debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras autorizadas 
en el permiso y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este.

2. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.
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3. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato, al igual que para el sacrificio, preservación y movilización autorizados. 

4. 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.

5. 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.

6. 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).

7. 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.

8. 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.

9. De acuerdo con el artículo 23 del decreto 1376 de 2013 es prohibido comercializar especímenes, 
muestras o subproductos obtenidos con fines de investigación científica. Los especímenes o muestras 
obtenidos en ejercicio del permiso no podrán ser aprovechados con fines comerciales. 

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.

11. El señor Guillermo Torres Velásquez representante legal de Inversiones Villamora S.A.S, con NIT Nº 
900.403310-3, en calidad de solicitante del permiso, será responsable de realizar los muestreos de 
forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de 
muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en 
razón de la sobrecolecta, impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, afectación 
de ciclos biológicos y dieta, entre otros aspectos. Por lo que deberá presentar información de la 
mejor calidad y veracidad posible, sin prejuicio de la responsabilidad legal que asume como titular 
del permiso.

12. En razón a que estos estudios servirán para complementar la línea base de biodiversidad y son 
determinantes para la caracterización de aves, herpetos, mamíferos, peces, bentos, y vegetación 
terrestre, para fines de elaboración de estudios ambientales en los municipios de Supía, la Merced y 
Marmato en el departamento de Caldas; se alienta a los investigadores a levantar una información 
de óptima calidad, objetiva y con el mayor grado de veracidad y confiabilidad posible. Sin embargo, 
se recalca que la presente evaluación es solo para resolver la solicitud de permiso de colecta de 
material científico con fines de elaboración de estudios ambientales.

13. CORPOCALDAS, con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección; en consecuencia, Inversiones Villamora S.A.S, deberá realizar el pago 
por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del mismo se originen.

14. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en este permiso para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración 
de Estudios Ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de 
que trata la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

15. Si se identifica alguna especie en grado de amenaza de flora o de fauna, de acuerdo al estudio 
ambiental y la caracterización realizada en área de estudio, se deberá levantar la veda requerida 
para realizar cualquier tipo de aprovechamiento.

ARTÍCULO CUARTO: Son exclusiones del presente permiso las siguientes: 
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1. No se permite la manipulación de la información genética de las muestras biológicas, con excepción 
del análisis molecular para determinar especies o subespecies. 

2. No realizar la recolección de especímenes de especies silvestres para efectos de adelantar estudios 
ambientales. 

3. No realizar recolección con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

4. Los especímenes colectados o las muestras obtenidas en desarrollo del presente permiso no podrán 
ser aprovechados comercialmente.

5. No se permite la exportación o importación de especímenes o muestras recolectadas en ejercicio 
del permiso de recolección. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a Corpocaldas, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el 
presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009, o la norma que la modifique, aclare o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO: El informe técnico 110- 1189 del 27 de agosto de 2018, hace parte integral de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: La titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto; así como la tasa compensatoria por caza de fauna 
silvestre conforme el Decreto 1272 de 2016. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
INVERSIONES VILLAMORA S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO DÉCIMOPRIMERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2017-0017

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira 
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES
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ESRESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2219

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 (10) árboles plantados de Nogal (Cordia alliodora), ubicados 
en las coordenadas (X: 5.289453 – Y: -75.274317), mediante el registro PL-500-12-2018-0035, en un área de 2 
hectáreas que se encuentran localizados en el predio denominado La Estrella 1, vereda Barcinal, identificado 
con matricula inmobiliaria números 110-4113, 110-1661, 110-4327, jurisdicción del municipio de Filadelfia, a 
nombre de MELVA CARVAJAL GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 24.302.225.

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 MELVA CARVAJAL GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 24.302.225, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Estrella 1, vereda Barcinal, jurisdicción del municipio de Filadelfia departamento de 
Caldas,  con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 8 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 4 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE        NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

8            Nogal           (Cordia alliodora)  8   

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 8 m3 de madera en pie, equivalentes a 4 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. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 30 plántulas de Nogal, Eucalipto, guayacán entre otros 
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 MELVA CARVAJAL GARCIA, 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. 
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Dada en Manizales, el  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2221
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 0.04 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicado en las coordenadas (X: 888508 – Y: 1074562),  localizado en el predio denominado Hoyo 
Frio, identificado con matricula inmobiliaria número 108-7864, vereda San Juan,  jurisdicción del municipio de  
Manzanares, con el número de registro RGN-500-13-2018-0059, a nombre de BERTA LIBIA HERRERA OSORIO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.729.741.

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 BERTA LIBIA HERRERA OSORIO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.729.741, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Hoyo Frio, vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Manzanares con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.04 hectáreas, mediante la extracción de 19 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 1.9 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 1.9 m3  de guadua madura (19 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.
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a BERTA LIBIA HERRERA OSORIO, 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  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2222
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 (200) árboles plantados de Nogal (Cordia alliodora), ubicados 
en las coordenadas (X: 833619 – Y: 1056636), mediante el registro PL-500-12-2018-0038, en un área de 0.25 
hectáreas que se encuentran localizados en el predio denominado Bellavista, vereda Patiobonito, identificado 
con matricula inmobiliaria número 100-219155, jurisdicción del municipio de Manizales, a nombre de MARIA DEL 
CARMEN GOMEZ NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 39.567.190.

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 MARIA DEL CARMEN GOMEZ NUÑEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 39.567.190, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en beneficio del predio denominado Bellavista, vereda Patiobonito, 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 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 25.65 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 12.825 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE        NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

40            Nogal           (Cordia alliodora)  25.65     

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 25.65 m3 de madera en pie, equivalentes a 
12.825 m3 de madera aserrada.

• Sólo se aprovecharán árboles con DAP superiores de 36 cm.

• 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.
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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 40 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 MARIA DEL CARMEN GOMEZ 
NUÑEZ, 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  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2223
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a CARLOS ALBERTO OSORIO GARCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.905.023, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Playa, ubicado en las coordenadas (X: 
5.642331 – Y: -74.956706), vereda San Diego, con número de matrícula Inmobiliaria 106-1971, jurisdicción del 
municipio de Samaná, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

• Se intervendrá un área de 4 hectárea, mediante la extracción de 13.03 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 9.11 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)   

2         Espadero  (Rapanea ferruginea)  2.32

1         Cedro   (Cedrela odorata)  2.51

 4                    Carbonero  (Albizia carbonaria) 8.2              

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 13.03 m3 de madera en pie, equivalentes a 9.11 
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.
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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.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 18 plántulas de especies propias de la región, 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  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2224
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: 5.645326  – Y: -74.950785),  localizado en el predio denominado La 
Playa, identificado con matricula inmobiliaria número 106-1971, vereda San Diego,  jurisdicción del municipio 
de  Samaná, con el número de registro RGN-500-13-2018-0074, a nombre de CARLOS ALBERTO OSORIO GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.905.023.

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 ALBERTO OSORIO GARCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.905.023, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado La Playa, vereda San Diego, jurisdicción del municipio de Samaná con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 6 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), 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, 
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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 CARLOS ALBERTO OSORIO 
GARCIA, 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  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2225

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 SALVADOR ROMERO ORDOÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.570.738, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Campeón ubicado en las coordenadas 
(X: 5.455988 – Y: -74.975463), vereda Riomoro, con número de matrícula Inmobiliaria 114-7240, jurisdicción del 
municipio de Samaná, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

• Se intervendrá un área de 5 hectáreas, mediante la extracción de 47.08 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 23.54 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

8         Nogal   (Cordia alliodora)  18.28

10                      Chingale  (Jacaranda copaia)  22.48

4         Cedro   (Cedrela odorata)  6.32 

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 47.08 m3 de madera en pie, equivalentes a 23.54 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.
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• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $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 seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 80 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  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2227
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA PRORROGA 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: Negar la prórroga del aprovechamiento forestal otorgada mediante Resolución 0131 
del 18 de enero de 2018, solicitado por la señora LILIA LOPEZ DE QUINTERO, Identificada con cédula de ciuda-
danía número 24.275.580 en el predio denominado El Edén ubicado en la vereda El Tablazo, jurisdicción del 
municipio de Manizales 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, 07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2228
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 (33) árboles plantados de Eucalipto (Eucaliptus grandis) 
ubicados en las coordenadas (X: 845008 – Y: 1050515), mediante el registro PL-500-12-2018-0041, en un área de 
0.8 hectáreas que se encuentran localizados en el predio denominado Santa María De Las Lomas, vereda Alto 
Del Perro, identificado con matricula inmobiliaria número 100-87531,  jurisdicción del municipio de Manizales, a 
nombre de SAUL ROMERO LOPERA AGUEDO identificado con cédula de ciudadanía número 19.056.811.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a SAUL ROMERO LOPERA AGUEDO identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.056.811,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en 
beneficio del predio denominado Santa María De Las Lomas, vereda Alto Del Perro, jurisdicción del municipio 
de Manizales departamento de Caldas,  con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

• Se intervendrá un área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 43 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 21.5 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

33   Eucalipto  (Eucaliptus grandis)  43  

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 43 m3 de madera en pie, equivalentes a 21.5 
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 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 33 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 SAUL ROMERO LOPERA AGUEDO,  
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 
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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  07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2229
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

ARA 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 (69) árboles plantados de Pino patula (Pinus patula), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.46825 – Y: -75.9576), mediante el registro PL-500-12-2018-0026, en un área 
de 2 hectáreas que se encuentran localizados en el predio denominado La Esperanza, vereda Media Cuesta, 
identificado con matricula inmobiliaria número 114-1230, jurisdicción del municipio de Samaná, a nombre de 
DANIEL CARDONA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.395.205.

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 DANIEL CARDONA GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.395.205, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Esperanza, vereda El Arroyo, jurisdicción del municipio de Samaná departamento 
de Caldas,  con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 49.6 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.8 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

40   Pino patula  (Pinus patula)    24.8  

•  Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49.6 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.8 
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 60 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 DANIEL CARDONA GARCIA, 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 07-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2250
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 de la sociedad GESTION ADMINISTRATIVA Y PROTECCION A LA 
PROPIEDAD HORIZONTAL S.A.S., identificada con NIT. número 830.509.633-1, para efectuar el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Lote 
de Terreno No 2, ubicado en las coordenadas (X: 5.343993 – Y: -74.874337), vereda Mesones, con número de 
matrícula Inmobiliaria 106-30745, jurisdicción del municipio de Victoria, departamento de Caldas, con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 5 hectáreas, mediante la extracción de 49.4 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.7 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

13       Caracolí                  (Anacardium excelsum)    49.4            

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49.4 m3 de madera en pie, equivalentes a 24.7 
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.  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 cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.
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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 52 plántulas de especies maderables como nogal 
o cedro rosado, Abarco, Ceiba, Acacia, Iguá, Higuerón, Guadua, Quiebrabarigo, Caracolí u otras especies 
propias de la region 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  11-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2362
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE NIEGA 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 (5) árboles plantados de Urapan (Fraxinus chinensis) y (3) 
árboles de Nogal (Cordia alliodora), ubicados en las coordenadas (X: 837377 – Y: 1084452), mediante el registro 
PL-500-12-2018-0037, en un área de 0.0120 hectáreas que se encuentran localizados en el predio denominado 
La Calera, vereda Llanadas, identificado con matricula inmobiliaria número 118-281, jurisdicción del municipio 
de La Merced, a nombre de los señores ALDEMAR OSORIO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 8.428.217 y RAMIRO OSORIO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía número 4.561.255.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentran los 
árboles  registrados, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Negar autorización a los señores ALDEMAR OSORIO GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 8.428.217 y RAMIRO OSORIO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.561.255, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio 
denominado La Calera, vereda Llanadas, jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas,  
ya que el usuario realizó un aprovechamiento de bosque natural a tala rasa afectando especies nativas de 
la zona con diámetros superiores a 10 cm y que hacían parte de la faja forestal protectora de una corriente 
hídrica del orden 4, afectando especies como higuerón, arboloco, drago, balso y nacederos entre otros. La 
restricción para el aprovechamiento se da en aplicación del principio de precaución por la función ecológica 
de la propiedad, hasta tanto se defina la situación respecto a la afectación o daño ambiental provocado en 
su predio por el solicitante.

ARTÍCULO  TERCERO: De conformidad con la Resolución 077 del 2011, los propietario del predio quedan 
sujeto al cumplimiento de las siguientes medidas:

Restituir la zona de protección de la fuente hídrica como lo exige la normatividad ambiental en materia 
de retiros de cauce y nacimientos rurales, expedida bajo la Resolución anteriormente mencionada, hasta 
completar 15 mts a la redonda del nacimiento, delimitando y aislando la zona por su condición de franja de 
protección de una fuente de agua.

• Suspender cualquier tipo de aprovechamiento o intervención forestal en la zona forestal protectora 
del  nacimiento.

• Abstenerse de aplicar plaguicidas o fungicidas a 20 mts alrededor de fuentes hídricas que se hallen en 
el predio.



276

GACETA OFICIAL  -  Nº 124   NOVIEMBRE DE 2018

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a ALDEMAR OSORIO GONZALEZ y 
RAMIRO OSORIO GONZALEZ, 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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2363
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 GERMAN HUMBERTO SALGADO OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.561.733, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Barreto, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.401826 – Y: -75.5438449), vereda Naranjal, con número de matrícula Inmobiliaria 118-12958, 
jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.018 hectáreas, mediante la extracción de 12.66 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 6.33 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

12   Nogal  (Cordia alliodora)  12.66 

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 12.66 m3 de madera en pie, equivalentes a 6.33 
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 dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 50 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.



277

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2364
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: 5.401826– Y: -75.5438449),  localizado en el predio denominado El 
Barreto, identificado con matricula inmobiliaria número 118-12958, vereda Naranjal,  jurisdicción del municipio 
de La Merced, con el número de registro RGN-500-13-2018-0053, a nombre de GERMAN HUMBERTO SALGADO 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.561.733.

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 GERMAN HUMBERTO SALGADO OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.561.733, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El Barreto, vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de La Merced 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 50 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 5 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 5 m3  de guadua madura (50 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.
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En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas en el 
párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de 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 GERMAN HUMBERTO SALGADO 
OROZCO, 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 21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2365
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 0.8 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, ubicado en las coordenadas (X: 4.964024 – Y: -75.606705), localizado en el predio denominado 
Capri,  identificado con matricula inmobiliaria número 100-3680, vereda Guayabal, jurisdicción del municipio 
de  Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2018-0077, a nombre de GUSTAVO HOYOS MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.192.986.

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 GUSTAVO HOYOS MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.192.986,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Capri, vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de Chinchiná con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 450 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 45 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 45 m3  de guadua madura (450 guaduas 
entre hechas e inclinadas aprovechables), en la modalidad de desorille de 2 metros por las guaduas 
inclinadas hacia el cultivo de café. 

• 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.
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• 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 GUSTAVO HOYOS MEDINA, 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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2366
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 GUTIERREZ BUENOS AIRES Y CIA. S EN C.A, 
identificada con NIT número 890803981-6, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Buenos Aires, ubicado en las coordenadas (X: 825384 – Y: 1054171), 
identificado con matrícula inmobiliaria número 100-26642, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción  del 
municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 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.

• En los primeros 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción la extracción deberá limitarse 
a los individuos secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

• El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

• Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

• Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

• Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

• Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños 
a terceros.

• Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

• No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.
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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.

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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2367
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a CARLOS ARTURO RIOS PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.922.883, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado La Pinta ubicado en las coordenadas (X: 5.159408 
– Y: -75.761579), vereda Guacaíca, con número de matrícula Inmobiliaria 103-9467, jurisdicción del municipio de 
Risaralda, 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 2.1 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 1.05 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

4        Nogal         (Cordia alliodora)                             2.1

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 2.1 m3 de madera en pie, equivalentes a 1.05 m3 
de madera aserrada.

• Talar 2 árboles de Nogal cafetero, afectados por tormentas eléctricas, de los cuales uno de ellos está 
seco en pié y otro con deterioro fitosanitario evidente (pudrición), generando riesgo a las personas que 
laboran en el predio.

• 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.



281

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

• 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.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 12 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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2368
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 LUIS CARLOS VALENCIA ZAPATA, FLOR DEL CARMEN 
BERMUDEZ BERMUDEZ y CARLOS NICOLAS VALENCIA BERMUDEZ, identificados respectivamente con cédula de 
ciudadanía números 4.480.913, 25.076.725 y 9.922.718, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles 
aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Vergel, ubicado en las 
coordenadas (X: 814365 – Y: 106384), vereda Sarcirí, con número de matrícula Inmobiliaria 103-2265, jurisdicción 
del municipio de Risaralda, 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 7.8 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 3.9 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

9        Nogal         (Cordia alliodora)                             7.8

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 7.8 m3 de madera en pie, equivalentes a 3.9 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.
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• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $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.

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 27 plántulas de como nogal, cedro rosado o 
Guayacán, 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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2369
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 ALVARO DE JESUS GARCIA CHICA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.921.035, HECTOR DE JESUS GARCIA CHICA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.551.141 y JAIME DE JESUS GACIA CHICA, identificado con cédula de ciudadanía número 
9.920.048, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado El Diamante, ubicado en las coordenadas (X: 5.1518 – Y: -75.7393), 
vereda La Frisolina, con número de matrícula Inmobiliaria 103-19190, 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 1.6 hectáreas, mediante la extracción de 31 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 15.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

28        Nogal         (Cordia alliodora)                             31              

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 31 m3 de madera en pie, equivalentes a 15.5 m3 
de madera aserrada.
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• 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 56 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: 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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2370
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 GONZALO PELAEZ YEPES, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.225.921, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado La Muñeca, ubicado en las coordenadas (X: 5.1965 
– Y: -75.7890), vereda Nacederos, con número de matrícula Inmobiliaria 103-16208, 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 6 hectáreas, mediante la extracción de 16 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 8 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

 (Arboles)

10         Nogal         (Cordia alliodora)                             11

 3       Cedro         (Cedrella montana)                           5
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• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 16 m3 de madera en pie, equivalentes a 8 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 26 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: 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  21-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2372
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 0.05 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.000305 – Y: -75.563305),  localizado en el predio denominado El Recreo,  
identificado con matricula inmobiliaria número 100-25435, vereda Alto Del Naranjo jurisdicción del municipio 
de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2018-0080, a nombre de CECILIA RIVAS ARISTIZABAL, 
identificada con cédula de ciudadanía número 31.402.920.

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 CECILIA RIVAS ARISTIZABAL, identificada con cédula de 
ciudadanía número 31.402.920, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Recreo, vereda Alto Del Naranjo, jurisdicción del municipio de Manizales 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.05 hectáreas, mediante la extracción de 20 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 2 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 2 m3  de guadua madura (20 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.

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% de la guadua madura y sobremadura existente 
en el rodal.

• 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 CECILIA RIVAS ARISTIZABAL, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  24-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2373
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: 5.035861 – Y: -75.507666),  localizado en el predio denominado Cuba,  
identificado con matricula inmobiliaria número 100-31502, vereda El Roble, jurisdicción del municipio de  
Villamaria, con el número de registro RGN-500-13-2018-0081, a nombre de sociedad INVERSIONES J5 & CIA S EN 
C.A., identificada con NIT número 900.354.639-1.

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 INVERSIONES J5 & CIA S EN C.A., identificada 
con NIT número 900.354.639-1, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Cuba, vereda El Roble, jurisdicción del municipio de Villamaria con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 225 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 22.5 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 22.5 m3  de guadua madura (225 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.

• La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% de la guadua madura y sobremadura existente 
en el rodal.

• 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 la sociedad INVERSIONES J5 & CIA 
S EN C.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  24-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2379
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 (49) árboles plantados de Cerezo (Alnus acuminata) y  (7) 
árboles plantados de Eucalipto (Eucaliptus grandis), ubicados en las coordenadas (X: 5.021368 – Y: -75.423526), 
mediante el registro PL-500-12-2018-0046, en un área de 0.11 hectáreas que se encuentran localizados en el 
predio identificado con matricula inmobiliaria número 100-72128, vereda Gallinazo,  jurisdicción del municipio 
de Villamaria, a nombre de la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. ESP (CHEC S.A. ESP) identificada con 
NIT número 890.800.128-6.

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 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. ESP (CHEC 
S.A. ESP) identificada con NIT número 890.800.128-6, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles 
plantados, en beneficio del predio identificado con matricula inmobiliaria número 100-87531, vereda Gallinazo,  
jurisdicción del municipio de Villamaria, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

• Se intervendrá un área de 0.11 hectáreas, mediante la extracción de 10 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 2.76 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE        NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

7          Eucalipto  (Eucaliptus grandis)  1  

49           Cerezo   (Alnus acuminata) 9                     

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 10 m3 de madera en pie, equivalentes a 2.76 
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.
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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 280 plántulas de especies propias de la región, sobre 
la faja forestal protectora del rio Chinchiná, 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 CENTRAL HIDROELECTRICA DE 
CALDAS S.A. ESP (CHEC S.A. ESP),  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  24-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D. No.  2380
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. ESP (CHEC S.A. 
ESP) identificada con NIT número 890.800.128-6, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural, 
ubicado en las coordenadas (X: 5.021361 – Y: -75.423527), en beneficio del predio identificado con matricula 
inmobiliaria número 100-72128, vereda Gallinazo,  jurisdicción del municipio de Villamaria, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.52 hectáreas, mediante la extracción de 2.49 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3         

(Arboles)

1 Sauce  (Salix humboldtiana)             0.06

6                          Chilca  (Baccharis latifolia)             0.05

33                       Olivo (Morella pubescens)                 0.81

5                        Surrumbo (Trema micrantha)                   0.1

2                          Drago (Croton magdalenensis)  0.05

1                          Dulumoco (Saurauia ursina)                       0.02

2                          Gavilan (Pentaclethra macroloba)           0.02 

2                         Camargo (Verbesina arborea)                   0.06

25                          Sacao  (Pouteria sp)                           1.32

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 2.49 m3  de madera en pie.

• Se realizara el aprovechamiento forestal de 77 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.
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• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo. 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.

• 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 al análisis del impacto ambiental consignado en el plan de aprovechamiento 
y manejo anexo se estableció que la compensación de los árboles a aprovechar corresponde una relación 1:5, 
por lo que por el aprovechamiento forestal de 77 árboles de especies de regeneración natural se sembrarán 
sobre la franja forestal protectora de rio Chinchiná en la zona del aprovechamiento un  total de 385 plántulas 
de especies  propias de la zona, para las cuales se les deberá garantizar un adecuado manejo para garantizar 
su prendimiento, desarrollo y su conservación en el tiempo.

ARTÍCULO TERCERO: 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  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  24-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2394

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 GLORIA INES DIAZ CASTRO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 30.287.589 y FRANCISCO JAVIER BETANCUR BETANCUR identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.236.617, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Acapulco, ubicado en las coordenadas (X: 
827287– Y: -1054937), vereda La Cabaña, con número de matrícula Inmobiliaria 100-46105, 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 50 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 25 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

10         Nogal  (Cordia alliodora)  10

40       Cedro         (Cedrella odorata)                           40
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• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 50 m3 de madera en pie, equivalentes a 25 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $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: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2395
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 JOSE GONZALO RIOS ATEHORTUA identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.320.905, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
ubicado en las coordenadas (X: 5.163435 – Y: -75.555896), existente en el predio denominado Lote, identificado 
con matrícula inmobiliaria números 110-9821, localizado en la vereda El Crucero, jurisdicción  del municipio de 
Neira con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.9 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.

• 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.
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• 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  28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2397
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores MARIA ASCENETH SUAREZ ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.387.026, MARIA NELCY SUAREZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.389.535, MARIA LILIA SUAREZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía número 24.385.701, 
HERNANDO DE JESUS SUAREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 4.344.692, CARLOS 
EDUARDO SUAREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 75.036.898 y HUBERTO DE JESUS 
SUAREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía número 4.348.487, para efectuar el aprovechamiento 
forestal persistente del guadual natural ubicado en las coordenadas (X: 5.2369 – Y: -75.7749), existente en el 
predio denominado La Coralía, identificado con matrícula inmobiliaria números 103-24309, localizado en la 
vereda Tabla Roja, jurisdicción  del municipio de Anserma con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 400 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 40 m3.

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 40 m3 mediante la extracción de 400 guaduas 
maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables.
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• 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 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  28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2398
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: 5.567266 – Y: -75.458996),  localizado en el predio denominado El 
Brillante,  identificado con matricula inmobiliaria número 102-14471, vereda San Pablo jurisdicción del municipio 
de  Aguadas, con el número de registro RGN-500-13-2018-0076, a nombre de REINALDO FRANCO CASTAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 4.334.299.
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PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a REINALDO FRANCO CASTAÑO, identificada con cédula 
de ciudadanía número 4.334.299, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Brillante, vereda San Pablo, jurisdicción del municipio de Aguadas 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.  

• 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 REINALDO FRANCO CASTAÑO, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2399
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 JOSÉ GUSTAVO ZULUAGA PALACIO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.075.801, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Las Galias, ubicado en las coordenadas (X: 
5.1497 – Y: -75.8056), vereda Soria, con número de matrícula Inmobiliaria 103-19414, 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 3.4 hectáreas, mediante la extracción de 24.6 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 12.3 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

13        Nogal         (Cordia alliodora)                             19.4

3       Cedro         (Cedrella montana)                           5.2              

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 24.6 m3 de madera en pie, equivalentes a 12.3 
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 dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 32 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: 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  28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2400
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a las señoras MARIA MERCEDES BERNAL DE JARAMILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.319.724, MARIA EUGENIA JARAMILLO JARAMILLO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.346.002 y BEATRIZ JARAMILLO BOTERO identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.294.246, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Los Fierros, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.042666 – Y: -75.688861), vereda La Plata,, con número de matrícula Inmobiliaria 100-59905, jurisdicción 
del municipio de Palestina, 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 30 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 15 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

15        Nogal         (Cordia alliodora)                             30

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 30 m3 de madera en pie, equivalentes a 15 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 15 plántulas de especies maderables como nogal, 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.
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Dada en Manizales, el 28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2401
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores JOSÉ EDUARDO CASTAÑEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 16.052.528 Y JHON ELDER VELARDE ARANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.054.427, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Bosque ubicado en las coordenadas (X: 
5.486226– Y: -75.546750), vereda San Bartolomé, con número de matrícula Inmobiliaria 112-961, jurisdicción del 
municipio de Pacora, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.02 hectáreas, mediante la extracción de 31 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 15.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

20         Nogal          (Cordia alliodora)  31               

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 31 m3 de madera en pie, equivalentes a 15.5 m3 
de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• 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 cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 40 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  28-09-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 




