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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 NÚMERO 2019- 0417 DEL 04 DE MARZO DE 2019

“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 ABRIL 2019, 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar de oficio la práctica de una prueba, consistente en realizar visita técnica 
por parte del Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas al predio denominado la Ilusión, ubicado en la vereda 
Quiebra de Varillas del municipio de Risaralda, Caldas, con el fin de: 

	 Corroborar en la medida de las posibilidades, si en el área donde ocurrieron las intervenciones 
siempre habían existido cultivos agrícolas. Para el efecto, se indagará por el uso del suelo atribuido 
al lugar intervenido. Aclarar si las intervenciones recayeron sobre bosque propiamente dicho o si se 
trató de rastrojo de porte bajo o medio. 

	 Establecer desde un punto de vista eminentemente técnico si el área donde se llevó a cabo la tala 
rasa del bosque natural secundario en formación debía conservarse en estricto sentido, teniendo 
plena claridad que los señores Vásquez Rico no contaban con la respectiva autorización para el 
momento en que se llevó a cabo el aprovechamiento forestal único.

	 Determinar de manera precisa si las coordenadas X=812197 Y=1061529 pertenecen al predio la Ilusión, 
indicando si en estas se efectuó el corte del bosque natural secundario en formación compuesto por 
especies como Balsos, Guacamayos, Lechudos, Yarumos, Camargos, Punta de Lanza.

	 Precisar la razón o motivo por el cual en las conclusiones del informe técnico Nro. 500-1354 (2017-II-
00026304) del 11 de octubre de 2017 se realizó la siguiente afirmación, teniendo en cuenta que los 
hechos materia de investigación se presentaron en el predio conocido como la Ilusión.

“(…) El propietario del predio La Gaviota, debe adelantar el trámite de Solicitud de aprovechamiento 
Forestal Único de bosque natural, ante CORPOCALDAS, al cual se debe anexar un plan de aprovechamiento 
y manejo forestal realizado por un ingeniero forestal, que incluya el inventario del 100% de especies vegetales 
en el área a intervenir cuyo diámetro a la altura del pecho sea mayor a 10 cm; además de las medidas de 
compensación conforme a lo establecido en el manual para asignación de compensaciones por pérdida de 
biodiversidad (…)”. (Subraya y negrilla fuera de texto).

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término probatorio, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
deberá presentar el informe que relacione lo solicitado en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Negar la prueba solicitada por los señores Hernán de Jesús Vásquez Rico y Gerardo de 
Jesús Vásquez Rico, en el oficio 2018-EI-00007801 del 29 de mayo de 2018

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores Hernán de Jesús Vásquez Rico y 
Gerardo de Jesús Vásquez Rico en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.    

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición, en los términos del 
parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-418 DEL 04 DE MARZO DE 2019
“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 355 de 2016 y la Resolución 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días hábiles (30), los cuales vencerán el 16 ABRIL 2019 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.  

 ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas proferir un concepto técnico (NO 
VISITA) en el cual deberá esclarecer lo siguiente:  

	 Si de los cortes realizados de manera defectuosa al guadual por encima del 3 nudo, dejando cavidad 
de empozamiento, analizados en el informe técnico de decomiso preventivo del 25 de agosto del 
año 2017, expedido por la Asociación para la Participación Ciudadana en el Desarrollo Social de las 
comunidades, se puede concluir desde un punto de visita eminentemente técnico que la causa que 
generó el corte de las guaduas por parte del señor Leonardo Orozco Rodríguez, fue que las mismas 
se encontraban a punto de caer y de causar significativos daños, tal como lo afirmó en el momento 
en que se llevó a cabo el decomiso del material forestal. De ser positiva la respuesta indicar si había 
lugar a la exigencia de la solicitud consagrada en el artículo 2.2.1.1.7.1., del Decreto 1076 de 2015. 
En caso contrario le solicito establecer de manera precisa el tipo de aprovechamiento forestal que 
se concretó, es decir, si fue Único, Persistente o Doméstico. 

	 Verificar si el señor Leonardo Orozco Rodríguez para la fecha de los hechos estaba tramitando 
permiso de aprovechamiento forestal, tomando en cuenta que el infractor aduce que tuvo que 
talar las guaduas antes de su otorgamiento debido a que se encontraban caídas. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LEONARDO OROZCO RODRÍGUEZ

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

AUTO NÚMERO 2019-428 DEL 5 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS”

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 probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 17 ABRIL 2019, 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de 60 días, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar de oficio la emisión de un concepto técnico (no es necesario la realización 
de visita técnica, salvo que se considere lo contrario por el funcionario asignado para resolver las siguientes 
inquietudes), en el que se señale:

- Si los hechos descritos en el informe N°110-97 del 03 de febrero de 2017 (radicado 2017-II-00002466), 
se consideran hechos nuevos, respecto de los cuales debe analizarse la apertura de un expediente 
independiente para adelantar una investigación en materia ambiental. Para determinar lo anterior, 
se podrá señalar si el área intervenida descrita en el informe que da origen a estas diligencias coincide 
con el área intervenida y descrita en el informe N°110-97 (radicado 2017-II-00002466).

- En caso de corresponder a hechos nuevos, se deberá realizar una descripción completa y precisa 
a cerca de los hechos con coordenadas específicas donde se llevaron a cabo, los intervinientes 
debidamente identificados, la descripción de la afectación o del riesgo ambiental generado.

- En caso de que los hechos descritos en informe N°110-97 del 03 de febrero de 2017 (radicado 2017-II-
00002466) no sean hechos nuevos, deberá indicarse si éstos son continuación de los primeros hechos 
que ya se investigan en esta investigación.

- Para todos los efectos, es preciso señalar que en el informe N°110-97 del 03 de febrero de 2017, se 
indica que el señor Jhon Leandro Galvis, es autor de los hechos allí descritos, por lo tanto, deberá 
realizarse la identificación plena del mismo, con el fin de determinar la vinculación de este al 
procedimiento o el inicio de uno nuevo, en caso de tratarse de hechos nuevos, tal como se indicado 
en los ítems anteriores.
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- Finalmente, con el fin de determinar la sanción a imponer en esta investigación, es necesario que 
se señale, según la documentación que ya reposa en el expediente, si existió afectación o riesgo 
ambiental con los hechos ocurridos en el predio de propiedad de la empresa Reforestadora El 
Guasimo S.A.S., para lo cual deberá hacerse una descripción precisa de una u otra alternativa.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores JAIRO ANDRES LONDOÑO 
HOLGUIN, MAURICIO OROZCO OROZCO y LUIS ANTONIO CRIADO SOTO.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0431 DEL 05 DE MARZO
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

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 probatorio de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 17 
ABRIL 2019, y que podrán prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, conforme a lo 
enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas de oficio:

Solicitar la práctica de una visita técnica por parte de la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas de 
esta Corporación al predio denominado La Armenia, ubicado en la vereda La Morelia del municipio de San 
José, con el fin de aclarar los siguientes puntos:

1. Dado que se advierte que el hecho que dio inicio al presente proceso es una quema de un lote con 
un área aproximada de 5 hectáreas, identificar qué uso tiene en la actualidad el área intervenida 
con la quema, de modo que se establezca si en la misma se han implementado cultivos de cualquier 
especie vegetal. 

2. En el Informe Técnico 2015-II-00022718 de 15 de septiembre que dio origen a la presente investigación, 
se precisó que de las 5 hectáreas intervenidas con actividades de quema el 50% de la zona era 
cultivo de maíz, o sea, 2,5 hectáreas, y el 50% restante (2,5 hectáreas) estaban ocupadas por un 
rodal de guadua donde de igual forma se afectó un nacimiento. Así las cosas, deberá indagarse 
acerca de la ocupación actual de dicho terreno, y partiendo de esta información, se solicita precisar 
el área superficiaria implementada con cultivos, y si en la actualidad aún existe el guadal afectado. 
De ser así, se requiere establecer el área y el estado del mismo, e indicar, si es posible afirmarlo, si el 
área total (5 hectáreas) se encuentran totalmente recuperada y sin la presencia de cultivos, es decir, 
con ocasión de la regeneración natural.

3. Determinar si el área total afectada (5 hectáreas) corresponde en su totalidad al predio administrado 
por el señor Wilmar de Jesús Yepes Grajales, o alcanzó algún predio vecino. En caso afirmativo, 
identificar el del tercero y precisar las áreas de cada inmueble afectadas.

4. Establecer si en la actualidad el predio objeto de intervención se encuentra habitado y la situación 
actual del mismo, teniendo en cuenta lo manifestado en el Informe Técnico No. 500-1225, radicado 
2015-II-00022718 de 15 de septiembre, en el sentido que el predio es de propiedad del señor 
Hernando Ríos pero se encontraba incautado para la fecha de los hechos siendo administrado por 
el investigado Wilmar de Jesús Yepes Grajales, y lo manifestado en el último Informe 2016-II-00026596 
del 4 de octubre, según el cual en la actualidad el predio es administrado por Rubiel Darío Soto.

5. Con el fin de aclarar plenamente el tema de titularidad del predio, se solicita que el mismo sea 
georeferenciado, y proceder a asociar dicha información con los medios o herramientas tecnológicas 
o geográficas con que cuenta esta Corporación para informar la respectiva ficha catastral y el 
nombre del propietario.
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6. En razón a que en el informe inicial 2015-II-00022718 de 15 de septiembre se indica que con la 
quema se afectó un nacimiento, se requiere informar el estado actual de la faja forestal afectada 
correspondiente al nacimiento, y de ser posible georeferenciarlo.

7. Analizar si es viable aportar imagen satelital donde se pueda apreciar el estado actual de las cinco 
hectáreas donde se adelantó la quema. 

8. Verificar si con la quema no controlada en el predio La Armenia, ubicado en la vereda La Morelia 
del municipio de San José se causó algún riesgo o afectación a los recursos naturales, y si concurren 
en este hecho circunstancias agravantes y/o atenuantes de la conducta. Así mismo, se requiere 
calcular las variables de intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

9. De ser posible, se solicita indagar la capacidad socioeconómica del presunto infractor. 

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término previsto en el artículo primero del presente acto 
administrativo, la la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe con lo requerido 
por este Despacho.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0432 DEL 05 DE MARZO
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 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: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental a la empresa 
PROYECTOS CIVILES Y TECNOLÓGICOS S.A.S., identificado con NIT número 810.005.652-3, con el fin de verificar 
las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con una presunta contaminación de 
recursos hídricos a raíz del movimiento de tierras que ha generado la construcción del Centro de Integración 
Ciudadana (CIC), localizado en un lote en el sector de Los Talleres, en la vía que conduce hacia el municipio 
de Pensilvania.

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 representante legal y/o quien haga sus 
veces, de la empresa PROYECTOS CIVILES Y TECNOLÓGICOS S.A.S., identificada con NIT 810.005.652-3, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General



6

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

AUTO NÚMERO 2019-0433 05 DE MARZO
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 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: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental a los señores 
GLORIA CRISTINA BOTERO GUZMÁN y JHON ALBERTO SALAZAR DUQUE, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 24.718.535 y 16.111.728 respectivamente, con el fin de verificar las acciones u omisiones  RTÍCULO SO 
2017- 1407nadasn lasrelacionadas con una presunta contaminación de recursos hídricos a raíz del movimiento 
de tierras que ha generado la construcción de un proyecto de vivienda, localizado en la entrada del casco 
urbano del Municipio de Samaná.

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 GLORIA CRISTINA BOTERO GUZMÁN 
y JHON ALBERTO SALAZAR DUQUE, cédulas de ciudadanía números 24.718.535 y 16.111.728 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.

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 NÚMERO 2019-0435 DEL 05 DE MARZO
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

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 treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 17 ABRIL 2019 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas verificar los hechos a través 
un concepto técnico en el que se establezca lo siguiente:

1. Asociar las coordenadas X= 818505 Y= 1055990 señaladas en el Informe Técnico No. 500-1661 de 6 de 
noviembre del 2016 en las cuales se ubica el guadual objeto de aprovechamiento a la ficha catastral 
del predio, con las herramientas con que cuenta esta Corporación para el efecto, informándose el 
nombre del predio y el propietario del mismo.

2. Una vez obtenida la ficha catastral del predio al que pertenece el guadual desorillado, hacer 
un análisis comparativo y multitemporal de las fotografías satelitales aportadas por el señor Luis 
Guillermo Villegas Mejía obrantes a folios 25 a 28 del expediente, y las que se obtengan a través 
de las herramientas satelitales con las cuales cuenta la Corporación, con el fin de establecer si el 
guadual aprovechado, el cual se localiza en las coordenadas X= 818505 Y= 1055990, se redujo en su 
área original, y si lo que fue desorillado hacía parte de una invasión del guadual al predio del señor 
Luis Guillermo Villegas Mejía. 
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3. Aclarar, de acuerdo a los informes técnicos que obran en el presente proceso sancionatorio, si el 
segmento de guadual que fue intervenido estaba invadiendo el predio del investigado, y si con la 
intervención se incumplió con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 077 de 2011.

4. Establecer si las labores de desorille efectuadas por el investigado fueron efectuadas de forma técnica 
y conforme a las directrices emitidas para el aprovechamiento de guadua en el Departamento 
de Caldas. En caso negativo, indicar si los cortes fueron antitécnicos, empozamientos, entre otros 
aspectos, o si este desorille puso en peligro en su totalidad el rodal de Guadua existente en el predio. 

5. Determinar de forma clara la afectación o riesgo ambiental causados por las conductas del 
investigado, para la fecha de los hechos narrados en el informe técnico No. 500-1661 del 06 de 
noviembre de 2015.

6. Establecer el posible riesgo y/o afectación generados con la intervención del guadual y describir 
los atributos de la Resolución No. 2086 de 25 de octubre de 2010, a saber: intensidad, extensión, 
persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0436 DEL 05 DE MARZO
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

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 treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 17 ABRIL DE 2019 
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Verificar los hechos a través de solicitud a la la Subdirección de Infraestructura 
Ambiental llevar a cabo una visita técnica al sitio de interés y emitir el respectivo concepto técnico, en el cual 
se absuelvan las siguientes cuestiones: 

Respecto del Cauce 1:

1. Teniendo en cuenta que en el Informe Técnico 2018-II-00026780 de 20 de noviembre de 2018 se 
menciona que el constructor de la Urbanización El Paraíso ha intervenido los cauces que colindan con 
el predio en el cual se desarrolla la obra, pero a renglón seguido se indica que las dos intervenciones 
realizadas en el Cauce 1 son preexistentes al desarrollo de la Urbanización El Paraíso, hasta donde 
sea posible deberá indicarse con claridad si la intervención fue realizada por los responsables del 
proyecto o por personas ajenas al mismo.

2. Así mismo, en relación con la primera intervención realizada sobre el Cauce 1, deberá verificarse en 
campo el diámetro de la tubería que fue instalada para intervenir el cauce con el tramo de conducción 
descrito en el Informe Técnico, y en qué proporción ha sido intervenida la corriente de la fuente hídrica.

3. En lo que respecta a la tercera intervención al Cauce 1, aclarar el lugar en el que desembocaba 
naturalmente la corriente de manera antes de que se realizara la intervención, identificando el lugar 
con coordenadas e imágenes multitemporales que se obtengan a través de las herramientas con 
que cuenta la Corporación para el efecto, en las cuales se logre evidenciar en forma clara el curso 
de la corriente para el momento en que fueron iniciadas las obras.

4. Indicar si la segunda y tercera intervención evidenciadas constituyen una desviación de cauce, 
y en caso afirmativo, si la desviación fue total o parcial, explicando en este último evento en qué 
proporción o longitud fue desviada la corriente.
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5. En caso de tratarse de una desviación del cauce en la segunda y tercera intervenciones, deberá 
explicarse si técnicamente estas desviaciones son asimiladas a una ocupación de cauce, y si los 
efectos en el recurso natural son de la misma índole.

6. Determinar si la ocupación o desviación de cauce requería previamente permiso de Corpocaldas 
y bajo qué denominación, y si éste no cumple especificaciones técnicas adecuadas, describir 
los efectos de la misma sobre los recursos naturales, de ser posible precisando si existe afectación 
ambiental propiamente dicha, o si se detecta criterio de riesgo.

7. En lo que atañe a la faja forestal protectora del Cauce 1, indagar, hasta donde sea posible, si la 
misma presentaba cobertura boscosa, o se trataba de una orilla sin vegetación alguna. Para el 
efecto, podrá consultarse información de imágenes satelitales previas al suceso, haciendo uso de las 
herramientas con que cuenta la entidad.

8. Teniendo en cuenta que en el Informe Técnico se indica que la intervención de la faja forestal 
protectora es considerada como una preexistencia al desarrollo de la Urbanización El Paraíso, se 
solicita indicar hasta donde sea posible si dicha intervención fue realizada por los responsables del 
proyecto o por personas ajenas al mismo.

9. Explicar si la intervención de la faja forestal protectora hace referencia a un aprovechamiento 
reciente para el momento de la visita realizada en el año 2018, o si la misma era de vieja data. Así 
mismo, indicar hasta donde sea posible las especies que fueron objeto de aprovechamiento, y si el 
impacto de la intervención puede considerarse como grave, leve o irrelevante.

10. Así mismo, se requiere establecer el área superficiaria en la cual fue intervenida la faja forestal 
protectora, demarcando sus límites bajo coordenadas, y a partir de dicha información establecer el 
área superficiaria de la intervención.

11. De otro lado, se pretende establecer si la corriente del Cauce 1 se encuentra catalogada como 
suelo rural o urbano.

Respecto del Cauce 2:

1. En lo que refiere a que el Cauce 2 se encuentra canalizado por un box culvert con el fin de efectuar 
el lleno y poder desarrollar el sector es una preexistencia, aclarar hasta donde sea posible si la 
intervención fue realizada por los responsables del proyecto o por personas ajenas al mismo.

Respecto de la Urbanización El Paraíso:

1. Indagar hasta donde sea posible en qué fecha fue obtenida la licencia de urbanismo y fueron 
iniciadas las obras en la Urbanización El Paraíso, y determinar en qué estado se encuentra la 
construcción actualmente.

2. Señalar si la intervención de ambos cauces impactó gravemente los recursos naturales, o si se trata 
de un impacto leve o irrelevante.

3. Con fundamento en la anterior calificación, indicar si con ocasión de la intervención de ambos 
cauces procede la imposición de una medida preventiva por parte de esta Secretaría, y en caso 
afirmativo, darla a conocer, siendo importante destacar que ésta debe ceñirse a lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009.

4. A través de confirmación en campo, informar si la ocupación de ambos cauces y la intervención de 
la faja forestal protectora fueron suspendidas.

5. Sin ser de relevancia en esta investigación, ya que lo que nos ocupa es lo relacionado con la 
intervención a los recursos naturales, se recomienda a la Subdirección de Infraestructura de esta 
Corporación que de manera independiente remita comunicación a la entidad territorial para que 
atienda este asunto, y se apliquen las facultades que correspondan por la construcción de la obra 
de acuerdo a las facultades que le asisten a través de la Oficina o Secretaría de Planeación.

6. Teniendo en cuenta que en el Informe Técnico se informa acerca de la existencia de un predio 
de propiedad del señor Nelson Antonio Narváez, y luego se relacionan varios predios, a saber, los 
identificados con fichas catastrales Nos. 0000000010280000, 000000010060000 y 010006220001000, 
aclarar si todos hacen parte del proyecto urbanístico denominado El Paraíso, en cuál o cuáles de 
ellos se evidenciaron las diferentes intervenciones, y el propietario de los mismos. 

7. Así mismo, se requiere indicar si el o los predios de interés en los cuales se presentó la intervención 
corresponden a suelo urbano o rural, y una vez corroborada esta información, indicar si le es aplicable 
la Resolución 077 de 2011 o la Resolución 561 de 2012, señalando el área de conservación que le 
correspondería, según el caso. En este orden de ideas, elaborar mapa o croquis (no aerofotografía) 
que evidencie la corriente hídrica, la faja forestal aplicable y el área superficiaria de la faja forestal 
intervenida.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Andrés Alberto Vallejo Riaños.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0437 DEL 05 DE MARZO
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

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 treinta días (30) hábiles, los cuales vencerán el 17 ABRIL DE 2019 
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.  .   

ARTÍCULO SEGUNDO: Verificar los hechos a través de solicitud a la Coordinación de Biodiversidad y 
Ecosistemas llevar a cabo una visita técnica al sitio de interés y emitir el respectivo concepto técnico, en el cual 
se absuelvan las siguientes cuestiones: 

1. Dado que en el Informe Técnico 500-192 Rad. No. 2016-II-00003183 del 04 de febrero de 2016, que 
fuera remitido como anexo del Informe Técnico No. 110-618, radicado 2017-II-00012725 de fecha 24 de 
mayo de 2017 se hace referencia a un nacimiento, y que el rodal intervenido hace parte de la franja 
protectora del mismo, se solicita georreferenciar la fuente hídrica y el estado actual de la misma.

2. Corroborar en campo si el nacimiento mencionado en párrafo anterior es el mismo nacimiento al 
cual se hace referencia en el literal f) del Informe Técnico 500-192 Rad. No. 2016-II-00003183 del 04 de 
febrero de 2016, o si en el predio de interés existía otro nacimiento de acuerdo a las afirmaciones de 
los vecinos del sector.

3. En caso de existir otro nacimiento en el predio de propiedad del Municipio de Villamaría, establecer 
su ubicación a través de coordenadas e indicar, de ser posible, si se evidencian intervenciones 
recientes a la franja protectora del mismo.

4. Teniendo en cuenta que el suelo en el cual se dio la intervención es catalogado como urbano de 
conformidad con la comunicación No. 110-11042, radicada bajo el número 2016-IE-0024249 de 12 
de septiembre de 2016, se solicita informar el área de protección que le correspondería de acuerdo 
a la Resolución No. 561 de 2012.

5. Una vez verificado lo anterior, indicar si el nacimiento cuya franja forestal se encontraba conformada 
por el guadual intervenido se encontraba totalmente desprotegido como consecuencia de la tala 
rasa evidenciada. En este punto, se debe inspeccionar y analizar si en el mismo se está permitiendo 
la regeneración, o si se encuentra parcial o totalmente desprotegido. 

6. En caso de contarse aún con franja de protección, aclarar a este despacho si la cobertura es la 
adecuada conforme a la normativa de Corpocaldas o si la misma debe ser reforzada. Para este 
efecto, se debe establecer si se trata de un nacimiento o una corriente hídrica. De igual forma, 
señalar si se observan sobre el área recientes intervenciones.

7. De acuerdo al informe inicial, indicar si la tala del rodal de guadua fue total o parcial y si causó riesgo 
o afectación. Suministrar la explicación correspondiente.

8. Con fundamento en lo anterior, se requiere indicar si con ocasión de la intervención del rodal de 
guadua procede la imposición de una medida preventiva por parte de esta Secretaría, y en caso 
afirmativo darla a conocer, siendo importante destacar que ésta debe ceñirse a lo dispuesto en el 
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009.

9. A través de confirmación en campo, informar si la intervención del rodal de guadua fue suspendida.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Municipio de Villamaría a través de su 
apoderada en la dirección y/o el correo electrónico suministrados para el efecto.
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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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0453 DEL 06 DE MARZO DE 2019
“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 LEÓN DENIS DUQUE PATIÑO, identificado con C.C. N°10.270.604, los 
siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: Por no presentar los informes de cumplimiento ambiental – ICA para el año 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014, infringiendo presuntamente el numeral 8° del artículo primero de la Resolución N°050 del 05 
de febrero de 2010.

CARGO SEGUNDO: Por no realizar los levantamientos de las secciones transversales, ni el polígono 
licenciado para la explotación y la entrega de los levantamientos topográficos de las secciones transversales 
y longitudinales de los sitios donde se han realizado labores extractivas, infringiendo así presuntamente los 
numerales 1 y 2 del artículo primero de la Resolución N°050 del 05 de febrero de 2010. 

CARGO TERCERO: Por realizar la explotación sin conservar una franja de amortiguación o protección de las 
orillas de dos (02) metros de distancia, generando una afectación en un área aproximada de 4914m2 y como 
consecuencia de esto la ampliación del canal de la quebrada y la afectación de faja forestal protectora 
de la misma, infringiendo presuntamente el artículo 1 de la Resolución número 050 del 5 de febrero de 2010, 
contentivo del PMA que hace parte del EIA en los referente al programa de  manejo de la explotación y control 
de generación de procesos erosivos. 

Adicionalmente, esta situación se constituye en una infracción por daño ambiental según el artículo 5º 
de la Ley 1333 de 2009, al causar la ampliación del cauce del río Tapias y la eliminación de su faja forestal 
protectora. 

CARGO CUARTO: Por realizar la sobreexplotación del río Tapias, superando los centímetros autorizados 
para tal fin, teniendo en cuenta que se realizaba explotación hasta en una profundidad de 1.50 metros, la cual 
no podía superar los veinte (20) cm entre el piso del raspado de la barra y la superficie del agua, infringiendo 
presuntamente el artículo primero de la Resolución No. 050 del 5 de febrero de 2010, contentivo del PMA 
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Adicionalmente, esta situación se constituye en una infracción por daño ambiental según el artículo 5º 
de la Ley 1333 de 2009, por la generación de cambios en la pendiente del lecho del río, alteraciones en la 
direccionalidad, modificación de la morfología natural del cauce y de las condiciones hidráulicas del río Tapias. 

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 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 LEON DENIS DUQUE PATIÑO 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: 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 NÚMERO 2019-0456 DEL 06 DE MARZO DE 2019
“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 N°355 del 25 de agosto de 2016 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 WALTHER GALLEGO 
GALLEGO identificado con C.C. N°15.955.664, con el fin de investigar la presunta tala ilegal de un guadual en 
el municipio de Salamina; determinar si constituye una infracción ambiental y se obró bajo el amparo de una 
causal eximente de responsabilidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas emitir un concepto técnico en el 
que se señale:

1. De acuerdo a lo observado en el lugar de los hechos, así como la ubicación y estructura del guadual, 
establecer si dicho guadual estaba generando algún tipo de riesgo de caída que afectaran las 
viviendas aledañas. 

2. Indicar el orden de la corriente o nacimiento de agua que transcurre por el sector y por tanto, los 
metros de retiro que deben conservarse para su protección.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas tendrá un término quince días hábiles 
contados a partir de la comunicación de la presente providencia para remitir el informe técnico que dé 
respuesta a los interrogantes aquí planteados. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Secretaría de Planeación y al Inspector de Policía del municipio de 
Salamina, para que se sirva informar con destino al presente procedimiento sancionatorio ambiental, lo 
siguiente:

1.  Indicar el uso del suelo establecido para el bien inmueble localizado en la Calle 1 # 9-48 Barrio 
Playón, Salamina. 

2. Aclarar si se otorgó alguna autorización al señor Walther Gallego Gallego identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.955.664, para efectuar la tala de un guadual en la dirección indicada. 

PARÁGRAFO: Para dar respuesta a los anteriores requerimientos, la Secretaría de Planeación y el Inspector 
de policía del municipio de Salamina, tendrán un término de quince (15) días hábiles contados a partir del 
recibimiento de la comunicación del presente Auto. 

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

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 NÚMERO 2019-0459 DEL 7  DE MARZO DEL 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE DE OFICIO UN ERROR FORMAL 

EN UN  PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus funciones  establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, la cual modifico el 
Manual de Funciones de Corpocaldas y conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: En orden a lo dispuesto en la parte motiva se corrige de oficio un error formal del Auto 
No. 2018-2689 del 3 de diciembre de 2018, por medio del cual se ordeno la apertura de un procedimiento 
sancionatorio ambiental, a nombre del señor GUILLERMO BENAVIDES ARIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.10.261.701 y se procede a corregir el primer párrafo después del subtitulo CONSIDERACIONES 
TÉCNICAS, el cual quedará así: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Dio origen a las presentes diligencias, las observaciones consignadas en el Informe Técnico 110-1406 
radicado No.2018-II-00023767 del 5 de octubre de 2018, el cual dio noticia de la visita practicada el 24 de 
septiembre de 2018 al predio denominado La Selva, ubicado en la vereda Morrogordo del municipio de 
Manizales, Caldas, en donde se evidenciaron los siguientes hechos:”  

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor GUILLERMO BENAVIDES ARIAS, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo

ARTICULO TERCERO: 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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO  2019-0460 DEL 7 DE MARZO DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS

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 probatorio de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
de la presente actuación administrativa, y que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la 
prueba, conforme a lo enunciado por el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas de oficio:

1. Incorporar a la actuación la Resolución No. 223 de 2 de junio de 2017 emanada de la Alcaldía de 
Pácora, en la cual se reconoce al señor José Javier Serna el estatus de minero tradicional.

2. Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la realización de una visita al 
lugar de los hechos y la emisión de un concepto técnico con base en los antecedentes plasmados 
en la parte considerativa de esta providencia, en el cual se aclaren los puntos que se mencionan a 
continuación:

a) El concepto deberá tener en cuenta los antecedentes mencionados y el hecho que en la zona 
sí existía una explotación manual tal como lo menciona el Informe Técnico No. 165 de 11 de 
julio de 2014, y así mismo deberá abordar los descargos presentados por el señor José Javier 
Serna, para efectos de precisar si la explotación manual, la cual se definió con la utilización 
de bateas, azadones, canales clasificadores y baldes, sí corresponde o no a la imputación 
que obra en el Auto de Cargos, esta es, a las labores de explotación de oro aluvial mediante 
dragado para explotación de minerales metálicos. 

Lo anterior, para definir si la imputación fáctica en lo que respecta a la extracción manual es adecuada y 
cumple las condiciones técnicas respectivas, o si más bien se identifica con relación a las otras dos explotaciones.
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b) En lo que respecta al segundo cargo imputado en relación con la ocupación de manera parcial de 
la faja forestal protectora del drenaje permanente, deberá indicarse, de acuerdo a lo estipulado y 
lo evidenciado en las fotografías obrantes en el Informe Técnico No. 165 de 11 de julio de 2014, si la 
ocupación con cambuches y otros elementos generó afectación ambiental o un riesgo concreto, y 
si para tal fin se encontraron vestigios de erradicación de árboles, bosque, rastrojo, etc. Explicar de 
igual manera cómo se encuentra la zona en la actualidad. 

Toda vez que esta actividad en su momento se describió de manera generalizada, se requiere 
indicar así mismo si es posible individualizar alguna conducta específica que corresponda al señor 
José Javier Serna, o si por el contrario no era posible tal individualización.

c) Verificar si las tres explotaciones halladas y referenciadas al inicio del presente proceso persisten, o si 
por el contrario han sido suspendidas y/o desmanteladas, así como mencionar si hay presencia de 
dragas, motobombas, y si el cúbico ha sido sellado o claramente abandonado.  

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término previsto en el artículo primero del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar un informe con lo 
requerido por este Despacho. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a las personas investigadas.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO  2019-0465 DEL 8 DE MARZO DE 2019
“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 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: Formular a la señora IRMA STELLA ALCOCER ARANGO, identificada con la C.C. 
N°33.168.5106, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: De acuerdo al informe técnico 2016-II-00005175 del 23 de febrero, proferido por la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, da noticia sobre la visita técnica realizada los días 11, 
13 y 16 de febrero de 2016, en el cual se recorrió el predio de propiedad de la señora Irma Stella Alcocer, 
ubicado en la vereda La Isla del municipio de Neira, evidenciándose en el punto con coordenadas X:828260 
Y:1061964, la ocupación de cauce a la Quebrada Llano Grande, consistente en actividades de represamiento, 
profundización de lecho y desviación parcial de la misma, sin contar con el permiso de ocupación de cauce 
requerido,  infringiendo así el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)  

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 apoderada de la señora IRMA STELLA ALCOCER 
ARANGO, y a su apoderada Alexandra Castellanos Alzate, portadora de la tarjeta profesional 175.214, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-0483 DEL  11 DE MARZO DE 2019
“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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, por el cual se modificó el manual de 
funciones 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 13 JUNIO 2019 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la visita técnica  por parte del Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas al 
predio La Selva, ubicado en la vereda Morrogordo del Municipio de Manizales, Caldas, de propiedad del señor 
Guillermo Benavides Arias, con el fin de verificar:

1. Para la claridad en la presente investigación, se solicita georeferenciar la ubicación de cada uno 
de los estocones encontrados de árboles de la especie Nogal en visita técnica realizada el día 
24 de septiembre de 2018 al predio denominado La Selva, ó en su defecto de toda el área de la 
afectación que abarque la tala efectuada.

2. Indicar las coordenadas de la posible afectación que se hubiera podido presentar a faja forestal, en 
el caso de haberse dado, determinar el daño e indicar el orden de la corriente, los metros con los 
que debe contar y con los que se cuenta en el momento de la visita, de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución No.077 de 2011.  

3. Teniendo como referencia las coordenadas o georeferenciación, de la afectación presentada con 
la tala, en el predio La Selva se requiere indicar la ficha catastral del mismo, utilizando las herramientas 
con que se cuentan para obtener dicha información; el nombre del titular de la propiedad y su 
plena identificación.  

4. De acuerdo al informe técnico 110-1406 del 5 de octubre de 2018, deberá conceptuarse los riesgos 
y afectaciones ambientales que se derivan de la tala de quince (15) árboles de la especies Nogal 
enunciada y la posible incidencia en la desprotección fajas forestales y al recurso hídrico, 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. Se debe hacer el análisis 
del recurso natural afectado, indicando igualmente la magnitud de la afectación en el caso.

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, del Grupo de Biodiversidad 
y Ecosistemas de esta Corporación presentará un informe que dé cuenta del requerimiento solicitado.  

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al presunto implicado el señor GUILLERMO 
BENAVIDES ARIAS.

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 NÚMERO 2019- 0496 DEL 12 DE MARZO DE 2019
“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 REGINALDO VALENCIA RANGEL, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 94.270.377, el siguiente cargo:

	 CARGO ÚNICO: Por efectuar en las coordenadas 1.156.452 E y 1.053.676 N extracción manual 
de material, con herramientas como palas, zarandas, canastillas; además de pequeños acopios 
de arena y gravilla por fuera del cauce; sobre la margen derecha del río Chinchiná, sin contar 
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con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, 
infringiendo de esta forma el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular al señor ÁNGEL MARÍA URREA OCAMPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 4.330.140, el siguiente cargo:

	 CARGO ÚNICO: Por efectuar en las coordenadas 1.156.403 E y 1.053.638 N labores extractivas de 
material de río, con herramientas manuales, sobre la margen derecha del río Chinchiná, y acopios 
de arena por fuera del cauce, sin contar con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental 
debidamente otorgado por esta Autoridad, infringiendo de esta forma el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014.

ARTÍCULO TERCERO: Formular al señor GUILLERMO DE JESÚS PINZÓN VELEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nro. 10.200.810, el siguiente cargo:

	 CARGO UNICO: Por construir en las coordenadas 1.156.369 E y 1.053.551 N con sobretamaños del río 
un trincho transversal que  superaba los 50 cm de altura. Acopiar arena y gravilla por fuera del cauce 
del río, y disponer de manera inadecuada sobre el mismo plásticos negros en mal estado, sin contar 
con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, 
infringiendo de esta forma el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014.

ARTÍCULO CUARTO: Formular al señor ROGELIO AGUDELO GALVEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
Nro. 4.412.384, los siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: Por efectuar en las coordenadas 1.156.435 E y 1.053.451 N labores extractivas de 
material de río, con herramientas manuales, sobre la margen derecha del río Chinchiná; además 
de acopios de gravilla por fuera del cauce, sin contar con Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, infringiendo de esta forma el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014.

	 CARGO SEGUNDO: Por construir en las coordenadas 1.156.410 E 1.053.463 N una piscina de 
sedimentación, y un trincho transversal a la corriente con una altura de 50 cm aproximadamente, 
edificado con sobretamaños del río, sin contar con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental 
debidamente otorgado por esta Autoridad, infringiendo de esta forma el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014.

	 CARGO TERCERO: Por efectuar en las coordenadas 1.156.407 E y 1.053.470 N el cargue de una 
volqueta con material de arrastre por fuera del cauce, sobre la margen derecha del río; además 
de acopios de arena por fuera del cauce, sin contar con Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, infringiendo de esta forma el artículo 49 de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014.

	 CARGO CUARTO: Por construir en las coordenadas 1.156.480 E 1.053.528 N barras laterales de 
sedimentación sobre la margen derecha del río Chinchiná, y trinchos transversales con sobretamaños 
del río. sin contar con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental debidamente otorgado por 
esta Autoridad, infringiendo de esta forma el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del 
Decreto 2041 de 2014.

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores REGINALDO VALENCIA RANGEL, 
ANGEL MARIA URREA OCAMPO, GUILLERMO DE JESUS PINZÓN VELEZ Y ROGELIO AGUDELO GALVEZ, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo ordenado por la Contraloría General de la República, dar 
traslado del presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación Seccional Manizales, para lo de su 
competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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
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AUTO NÚMERO 2019- 0499 DEL 12 DE MARZO DE 2019
“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 355 de 2016 y la Resolución 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las diligencias contenidas en el expediente N°2018-070 por encontrarse en 
este Despacho el expediente N°2018-041, en el cual se ha adelantada una indagación preliminar  por los 
mismos hechos del expediente bajo estudio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la  empresa INVERSIONES VILLAMORA 
S.A.S., a través de su representante legal y/o quien haga sus veces

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0501 DEL 12 DE MARZO DE 2019
“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 355 de 2016 y la Resolución 2179 del 04 de septiembre de 2018y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora ANA BEATRIZ FAJARDO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 24.320.770, los siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: Por hacer uso de una fuente sin nombre en dos puntos de captación, ubicados 
en las coordenadas X: 824104 Y: 1040901, X: 824073 Y: 1040779, para consumo humo doméstico y uso 
agrícola (cultivos de tomate y plátano), en beneficio del predio del predio Nápoles, ubicado en la 
vereda Naranjal del municipio de Chinchiná, Caldas, sin contar con la debida concesión de aguas, 
se infringe presuntamente el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales). 

	 CARGO SEGUNDO: Por no no contar con sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas 
provenientes de la vivienda existente en el predio Nápoles, situado en la vereda Naranjal del 
municipio de Chinchiná, las cuales son descargadas a suelo a través de tubería cerrada, se infringe 
presuntamente el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974

	 CARGO TERCERO: Por estar vertiendo a suelo las aguas residuales domésticas provenientes de la 
vivienda existente en el predio Nápoles de forma permanente, se infringe el artículo 2.2.3.3.5.1., del 
Decreto 1076 del 2015. (Artículo 41 del Decreto 3930 del año 2010).

ARTÍCULO SEGUNO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que consideren 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 a la señora ANA BEATRIZ FAJARDO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto 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 NÚMERO 2019-0508 DEL 13 DE MARZO DE 2019
“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 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: IMPONER al señor RAMIRO DE JESÚS RENDÓN PATIÑO identificado con C.C. N°10.179.096, 
la medida preventiva de SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de toda actividad de tala dentro de predio El 
Vergel, ubicado en la vereda Cadenales del municipio de Norcasia, Caldas, hasta tanto se obtenga por parte 
de Corpocaldas el respectivo trámite de aprovechamiento forestal.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de Norcasia, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva de suspensión temporal e inmediata, adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. 
Para el efecto, se adjunta copia del informe técnico 500-1788del 20 de diciembre de 2018, que contiene las 
coordenadas del punto donde se llevan a cabo actividades de tala que deben ser suspendidas. 

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Norcasia 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 el presente acto administrativo al señor RAMIRO DE JESÚS RENDÓN PATIÑO.

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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO  2019-0509 DEL 13 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución N°355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del 
señor RAMIRO DE JESÚS RENDÓN PATIÑO identificado con C.C. N°10.179.096, con el fin de verificar las acciones 
constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio denominado El Vergel, ubicado en la vereda 
Cadenales del municipio de Norcasia, Caldas, en relación con la tala de bosque natural secundario en un área 
de 0.7 hectáreas, y la desprotección de una fuente hídrica. 

PARÁGRAFO: El señor Ramiro de Jesús Rendón Patiño deberá cumplir con cada una de las recomendaciones 
efectuadas indicadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición 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 al señor RAMIRO DE JESÚS RENDÓN PATIÑO, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0510 DEL 13 DE MARZO DE 2019
“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 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: IMPONER al señor JOSE MANUEL CHAVEZ identificado con C.C. N°79.001.382, la medida 
preventiva de SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de toda actividad de tala de bosque dentro de predio Altos 
Buenos Aires, ubicado en la vereda Cadenales del municipio de Norcasia, Caldas, hasta tanto se efectúe el 
respectivo trámite de aprovechamiento forestal.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de Norcasia, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva de suspensión temporal adoptada por este Despacho en el presente acto administrativo. Para el 
efecto, se adjunta copia del informe técnico 500-153 del 07 de febrero de 2019, que contiene las coordenadas 
del punto donde se llevan a cabo actividades de tala, que deben ser suspendidas. 

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Norcasia 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 el presente acto administrativo al señor JOSÉ MANUEL CHÁVEZ.

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.

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 NÚMERO 2019-0511 DEL 13 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución N°355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra del 
señor JOSÉ MANUEL CHÁVEZ identificado con C.C. N°79.001.385, con el fin de verificar las acciones constitutivas 
de infracción ambiental descubiertas en el predio denominado Altos Buenos Aires, ubicado en la vereda 
Cadenales del municipio de Norcasia, Caldas, en relación con la tala de bosque natural secundario en un 
área de 0.9 hectáreas. 

PARÁGRAFO: El señor José Manuel Chávez deberá cumplir con cada una de las recomendaciones 
efectuadas indicadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición de los investigados, realizar todo tipo 
de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 
22 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ MANUEL CHÁVEZ, 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 NÚMERO 2019-0521 DEL 14 DE MARZO DE 2019
“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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ HENAO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.10.251.960, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 15 de septiembre de 2015 en visita realizada al cauce del río Chinchiná, específicamente 
a la entrada del municipio de Villamaría, Caldas, enseguida de la estación de servicio, se encontró personal 
realizando un lleno en el área ubicada en las coordenadas N 1.049.734 – E 1.174.379, disposición de tierra y 
escombros de manera anti técnica y sin ninguna obra de contención a la base de la misma, depósito de 
grandes cantidades de tierra y escombros sobre una ladera del río Chinchiná, con lo cual se intervino un 
guadual ubicado en las coordenadas N 1.049.737 – E 1.174.403, además en el sitio ubicado con coordenadas N 
1.049.690 – E 1.174.389, se evidenció que el material estaba siendo depositado sobre la faja forestal protectora 
del río Chinchiná, con orden de la corriente 2 presentándose con ello riesgo por deslizamiento por la inadecuada 
disposición de material de excavación y escombros; infringiendo de esta forma los artículos 35 del Decreto 2811 
de 1974 (Código de los Recursos Naturales) y el artículo 3° de la Resolución número 096 de 2011 modificado por 
el artículo 2° de la Resolución 371 de 2013 proferidas por Corpocaldas y el artículo 5° de la Resolución No. 077 
de 2011 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 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 TERCERO: Notificar la presente providencia al señor CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ HENAO en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: 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.

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-0523 DEL 14 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No.355 del 25 de agosto de 2016; conforme a la Ley 99 de 1993, y la 
Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería al Doctor LUIS MIGUEL VALLEJO FRANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.061.656.378 y tarjeta profesional No. 288761 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 sustitución de 
poder conferido. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un nuevo término por sesenta días (60) días hábiles adicionales al establecido en 
el Auto No. 2018-2076, los cuales serán contados a partir de la fecha de la presente actuación, el cual vencerá el 
día 18 JUNIO 2019 para que el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación, practique visita técnica 
concertada al predio La Playa, localizado en el Barrio Los Cambulos del municipio de Manizales, Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas, llevar a cabo una visita 
técnica al predio La Playa, localizado en el Barrio Los Cámbulos del municipio de Manizales, Caldas; con el fin de: 

1. Verificar las actividades de restauración y compensación realizadas en el predio La Playa 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 CUARTO: 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 QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de Aguas de Manizales 
S.A. E.S.P. y a su apoderado. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0524 DEL 14 DE MARZO DE 2019
Por medio del cual se ordena el levantamiento de una medida preventiva y 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 suspensión de actividades extractivas impuesta a través del 
Auto No. 2017-2947 de 03 de agosto de 2017 a los señores Ernesto de Jesús Monsalve Mazo y Antonio María 
Villada Loaiza hasta tanto cumplieran con las actividades del Plan de Manejo Ambiental relacionadas con la 
no implementación de trinchos longitudinales y no exceder de 1,00 metro la altura los trinchos ubicados en el 
sitio de explotación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
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SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 2017-0125, de conformidad con lo 
expuesto en el presente acto administrativo. 

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores Ernesto de Jesús Monsalve Mazo y 
Antonio María Villada Loaiza, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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. 
2017-0125.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo, por ser de carácter definitivo, procede el recurso de 
reposición de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá ser interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 y 
siguientes de la misma normativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0525 DEL 14 DE MARZO DE 2019
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 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: IMPONER a los señores MIGUEL ÁNGEL LADINO LADINO, WOLMER JOHEL ROJAS, ALEXIS 
ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y LUIS FERNANDO DURÁN LADINO, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 9.891.390, 13.762.761, 1.638.084 y 1.007.212.200 respectivamente, la medida preventiva consistente 
en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de toda actividad de explotación subterránea de oro aluvial y labores 
complementarias de beneficio y transformación, y de toda actividad de aprovechamiento forestal hasta tanto 
cuenten con los instrumentos requeridos como Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, y/o los permisos 
ambientales del caso, en el sector denominado La Laguna, ubicada en la vereda El Chical del municipio de 
Marulanda – Caldas, específicamente en el área de potreros y bosques primarios, pertenecientes al predio La 
Mina, actividades que se desarrollan en las siguientes coordenadas:

IDENTIFICACIÓN COORDENADA NORTE COORDENADA OESTE

Bocamina 5° 08’ 14,22” -75° 15’ 23,25”

Zona de Beneficio 5° 8’ 05,79” -75° 15’ 24,82”

Zona de Campamento
5° 08’ 06,16”
5° 08’ 06,01”
5° 08’ 05,86”

-75° 15’ 27,21”
-75° 15’ 26,01”
-75° 15’ 25,75”

Instalaciones Eléctricas
5° 08’ 15,42”
5° 08’ 14,56”

-75° 15’ 23,56”
-75° 15’ 24,51”

PARÁGRAFO PRIMERO: Queda prohibida toda intervención y ocupación de suelo de protección ambiental 
asociado a la Reserva Forestal Central contemplada en la Ley 2ª de 1959. En este orden de ideas, se prohíbe 
la erradicación y aprovechamiento de especies vegetales y se ordena el levantamiento de la infraestructura 
minera que pueda afectar la zona.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 Marulanda para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el artículo primero del presente acto administrativo, diligencia para la cual 
podrá solicitar acompañamiento de personal técnico adscrito a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de esta Corporación. Para el efecto se adjunta copia del Informe Técnico 2019-II-00003650 de 12 
de febrero de 2019, el cual contiene las coordenadas de los puntos en los cuales se desarrolla la actividad de 
explotación y beneficio, de aprovechamiento forestal, de capación de aguas superficiales, de vertimientos de 
aguas residuales y de ocupación de suelo en los que deben ser suspendidas las actividades.

PARÁGRAFO. La Alcaldía de Marulanda deberá presentar un informe escrito a Corpocaldas de la diligencia 
de suspensión temporal practicada.
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 ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a las personas mencionadas en el artículo 
primero del presente acto administrativo. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0526 DEL 14 DE MARZO DE 2019
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 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: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental a los señores MIGUEL 
ÁNGEL LADINO LADINO, WOLMER JOHEL ROJAS, ALEXIS ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y LUIS FERNANDO DURÁN 
LADINO, identificados con cédulas de ciudadanía números 9.891.390, 13.762.761, 1.638.084 y 1.007.212.200 
respectivamente, por la explotación subterránea de oro de filón y beneficio de material en el sector denominado 
La Laguna, ubicado en la vereda El Chical del municipio de Marulanda – Caldas, en el área de potreros y 
bosques primarios pertenecientes al predio La Mina, de acuerdo a las razones técnicas y jurídicas que fueran 
expuestas en la parte motiva. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores MIGUEL ÁNGEL LADINO LADINO, 
WOLMER JOHEL ROJAS, ALEXIS ARMANDO LEAL HERNÁNDEZ y LUIS FERNANDO DURÁN LADINO, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0527 DEL 14 DE MARZO DE 2019
Por medio del cual se ordena el levantamiento de una medida preventiva y 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. 2018-
2681 de 03 de diciembre de 2018 al Municipio de Risaralda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveído
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SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 2017-0125, de conformidad con lo 
expuesto en el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que lo consagrado en el literal b) del artículo primero del 
Auto No. 2018-2681 de 03 de diciembre de 2018 se hace referencia a una actividad propia de las funciones y 
el ámbito de las competencias del Municipio de Risaralda, por Secretaría se procederá a oficiar a la entidad 
territorial para que en lo sucesivo aplique los correctivos necesarios de acuerdo a la Ley 1259 de 2008 y el 
Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE RISARALDA, a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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. 
2018-148.

SEXTO: Contra el presente acto administrativo, por ser de carácter definitivo, procede el recurso de 
reposición de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá ser interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 y 
siguientes de la misma normativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0528 DEL 14 DE MARZO DE 2019
“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: Prorrogar el término de cumplimiento de la medida preventiva consistente en 
AMONESTACIÓN ESCRITA que fuera impuesta al señor EMILIO ANTONIO VALENCIA ALZATE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.551.818 mediante Auto No. 2018-2129 de 25 de septiembre de 2018, 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 queda facultada para 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.
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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

AUTO NÚMERO 2019-0529 DEL 14 DE MARZO DE 2019
Por medio del cual se ordena la verificación de unos hechos y se toman otras determinaciones

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 diez días (10) hábiles, los cuales vencerán el 23 de abril de 2019 
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo, los cuales podrán ser prorrogados, 
solicitándose previo a su vencimiento.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar las siguientes diligencias:

Por Secretaría, ofíciese a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que se sirva remitir con destino 
al presente proceso sancionatorio certificación en la cual se haga constar si en los sistemas de información 
de esa entidad se reporta como vigente la cédula de ciudadanía del señor Luis Orlando Rendón Agudelo, 
identificado con documento de identidad No. 15.926.640, o si la misma ha sido dada de baja por muerte. En 
caso de haberse presentado este último evento, se solicita remitir certificación en donde conste la novedad 
respectiva.

En caso que el documento del señor Luis Orlando Rendón Agudelo se encuentre aún en estado vigente, 
deberá indicarse si cuenta con registro de defunción, y caso afirmativo se solicitará suministrar el número de 
serial, fecha y oficina de origen.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Luis Orlando Rendón Agudelo.

 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0530 DEL 14 DE MARZO DE 2019
Por medio del cual se sanea un trámite administrativo

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: Sanear el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en el sentido 
de modificar y aclarar las consideraciones y parte resolutiva del Auto No. 2018-2351 de 18 de octubre de 2018, 
dejando sin efecto las que le sean contrarias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo Segundo del Auto No. 2018-2351 de 18 de octubre de 2018 de la 
siguiente manera:
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“ARTÍCULO SEGUNDO. Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, el cual comenzará a contarse 
una vez cobre ejecutoria el presente acto administrativo y podrá ser prorrogado por un término de sesenta (60) 
días, previo concepto técnico de la necesidad del mismo antes de su vencimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO PRIMERO. Por Secretaría, una vez ejecutoriado el acto administrativo, deberá remitirse 
Memorando a la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas informando sobre la fecha de inicio y terminación 
del período probatorio para que proceda a cumplir con lo ordenado en el numeral segundo del artículo 4° del 
Auto No. 2018-2351 de 18 de octubre de 2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En razón a la presente modificación y que no se ha surtido íntegramente la 
notificación personal a los investigados del del Auto No. 2018-2351 de 18 de octubre de 2018, no se tendrá en 
cuenta el Informe Técnico radicado 2018-II-00027719 de 30 de noviembre de 2018.”

ARTICULO TERCERO: Así mismo, se modificará el Artículo Sexto del Auto No. 2018-2351 de 18 de octubre de 
2018 en la forma que se describe a continuación:

“ARTÍCULO SEXTO: Por Secretaría, notificar personalmente la presente decisión a la Constructora Inversiones 
Palonegro Ltda. en Liquidación y a la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC S.A. E.S.P., identificadas con 
NIT Nos. 800.152.149-2 y 890.800.128-6 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a los investigados en los términos del artículo 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO: Continuar el trámite de notificación personal del Auto No. 2018-2351 de 18 de octubre de 2018 
a la CHEC S.A. E.S.P. en el sentido de remitir el aviso correspondiente. En relación con la Constructora Inversiones 
Palonegro Ltda. en Liquidación, implementar la notificación personal íntegramente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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 procede el recurso de reposición únicamente respecto 
de la CHEC S.A. E.S.P. de conformidad con el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno respecto de la 
empresa Inversiones Palonegro Ltda. en Liquidación, teniendo en cuenta que este investigado no solicitó el 
decreto de prueba alguna.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-532 DEL 14 DE MARZO DE 2019
“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), los cuales vencerán el 6 de mayo de 2019 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 a la empresa STUCTURAL S.A.S le fueron informadas las recomendaciones constitutivas 
del Informe Técnico Nro. 500-212 (2018-II-00005439) del 28 de febrero de 2018, respecto a la ocupación 
de cauce y a la faja de retiro. En caso positivo, definir si estas fueron acatadas, reiterando que estas 
consistieron en lo siguiente:

“(…) Adelantar un estudio hidrológico e hidráulico detallado del tramo de corriente en cuestión, 
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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. Esclarecer si los residuos platicos acoplados en los terrenos de la empresa STRUCTURAL S.A.S son 
de características CRETIB (corrosividad, reactividad, toxicidad por metales pesados que pueda 
contener, inflamabilidad y biológico).

3. Una vez realizada la inspección de campo, se solicita 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. 

6. Indagar, en la medida de lo posible, la capacidad socioeconómica de la parte investigada. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir a la Subdirección de Infraestructura copia de la solicitud  incoada por el señor 
José Omar Rodríguez Valencia, en su calidad de representante legal de Structural S.A.S,  en la cual se peticiona 
un plazo para presentar los estudios hidrológicos e hidráulicos referente al  tema de ocupación de cauce y las 
fajas de retiro,  a fin de que dicha área  determine la viabilidad de acceder o no a dicha solicitud de acuerdo 
a los aspectos técnicos que concurren en el presente asunto.

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

ARTÍCULO SEXTO: 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0535 DEL 15 DE MARZO DE 2019
 “POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO PREVENTIVO”

La Suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355  del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado al señor ANÍBAL JOSÉ DOMÍNGUEZ 
MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No.9.307.209, de madera de la especie Laurel, 23 listones o 
bloques de madera con las siguientes dimensiones 2.50 x 0.06 x 0.14 metros equivalente a 0.021 metros cúbicos 
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por unidad, para un total de 0.48 metros cúbicos, mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora 
y Fauna Silvestre 0015820, la cual se encuentra almacenada en las bodegas de la Alcaldía Municipal de 
Norcasia, Caldas. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor ANÍBAL JOSÉ DOMÍNGUEZ MERCADO. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0536 DEL 15  DE  MARZO 2019
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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 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 ANIBAL 
JOSÉ DIMINGUEZ MERCADO, identificado con cédula No.9.307.209 con el fin de verificar las acciones u omisiones  
RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con la madera de la especie Laurel 23 listones o bloques de 
madera con las siguientes dimensiones 2.50 x 0.06 x 0.14 metros equivalente a 0.021 metros cúbicos por unidad, 
para un total de 0.48 metros cúbicos encontrados en el predio El Trébol, ubicado en la vereda Monte Belo 
en el municipio de Norcasia, Caldas, sin contar previamente con la respectiva autorización o permiso de 
aprovechamiento forestal.

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  ANIBAL JOSÉ DIMINGUEZ MERCADO, 
identificado con cédula No.9.307.209,  en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-0540 DEL 15  DE  MARZO 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL TÉRMINO PARA VERIFICAR UNOS HECHOS

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar la verificación de hechos ordenada mediante Auto No. 2019-0139 de 22 de 
enero de 2019 en un término de treinta (30) hábiles los cuales vencerán el 17 de abril de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Infraestructura Ambiental practicar una visita al predio 
de propiedad de la señora María Edilma Trejos Díaz, ubicado en la Comunidad del Jordán, Resguardo Indígena 
Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en el municipio de Riosucio – Caldas y emitir el correspondiente 
concepto técnico en el término señalado en el artículo anterior, con el fin de esclarecer los puntos requeridos 
en el artículo segundo de la parte resolutiva del Auto No. 2019-0139 de fecha 22 de enero de 2019.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora María Edilma Trejos Díaz.

 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 NÚMERO 2019-0570 DEL 21 DE MARZO DE 2019
“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. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la empresa CAMPOSOL COLOMBIA S.A.S identificada con el Nit. 901116362-
9, los siguientes cargos:

	 CARGO PRIMERO: Por realizar tala en Zona de Reserva Forestal Central de las especies Arboloco 
(Montanoa quadrangularis), Camargo (Verbesina arbórea), Yarumo (Cecropia peltata), Uvito 
(Cavendishia pubescens), Drago (Croton magdalenensis), Helecho Arbóreo (Cyathea sp), Balso 
(Heliocarpus popayanensis), Niguito (Miconia sp), Cordoncillo (Piper sp), Dulumoco (Sauraula sp), 
Encenillo (Weinmannia pubescens), Aliso (Alnus sp), Eucalipto (Eucaliptus sp) y Pino ciprés (Cipressus 
sp), sin haberse realizado la sustracción del área de reserva forestal por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente, causando una afectación severa sobre el recurso por destrucción del ecosistema, 
infringiendo el Artículo 7° (sic 4) Resolución número 1526 de 2012. 

	 CARGO SEGUNDO: Por realizar la tala y quema de la especie vedada Helecho Arbóreo (Cyathea sp) 
sin efectuarse el levantamiento de veda por parte de la Autoridad Ambiental, generando un daño 
ambiental severo sobre este recurso natural, con lo cual se transgredieron los artículos 1° y 2° de la 
Resolución número 801 de 1977 del Inderena y los artículos 141 y 142 de la Resolución número 810 de 
1996 expedida por Corpocaldas.  

	 CARGO TERCERO: Por efectuar quema de los residuos provenientes de la tala en zona de reserva 
forestal como preparación del terreno para cultivo, sin respetar los retiros establecidos para Áreas de 
Reserva Forestal, causando riesgo de afectación sobre el ecosistema bosque alto andino, violando 
artículo 3° de la Resolución número 532 de 2005 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: Numerales 2, 6 y 7 del artículo 7° de la Ley 
1333 de 2009. 

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 y carácter técnico no se incluye en la sección 
resolutiva del presente pliego de cargos.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el representante legal 
de Camposol Colombia S.A.S 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 la empresa Camposol 
Colombia 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.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo ordenado por la Contraloría General de la República, dar 
traslado del presente acto administrativo 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 NÚMERO 2019-0580 DEL 21 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA UNA PERSONA JURÍDICA A UN PROCEDIMIENTO 

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

funciones establecidas en las Resoluciones 355 de 2016 y 2179 del 04 de septiembre de 2018 y conforme a la 
Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al procedimiento sancionatorio contenido en el expediente 6932 a la sociedad 
INVERSIONES GAMBURIBE Y CIA S. EN C., identificada con el Nit. Nro.800.051.655-4. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental a la sociedad INVERSIONES GAMBURIBE Y CIA S. EN C., identificada con el Nit. Nro.800.051.655-
4, en calidad de propietaria del predio denominando Cartago, identificado con el código catastral Nro. 
1738000010000000200030000000000 y matrícula 106-1509, ubicado en la vereda el Trapiche del municipio 
de la Dorada, Caldas, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental 
relacionadas con explotación minera mecanizada y la ocupación del cauce del rio Doña Juana, que 
presuntamente ocasionaron impactos ambientales. 

ARTÍCULO TERCERO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición 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 CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad INVERSIONES GAMBURIBE Y CIA 
S. EN C, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67 y 69 de 
la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-0581 DEL 21 DE MARZO DE 2019
“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 355 de 2016 y la Resolución 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 para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 13 MAYO 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una 
visita técnica concertada con el abogado Jaime H Espinosa Salazar quien se localiza en la carrera 8 Nro. 15-
42, oficina 802 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico jhes25@hotmail.com, al predio denominado 
Cartago, ubicado en la vereda el Trapiche del municipio de la Dorada, Caldas, con el fin de:

	 Establecer si las actividades detectadas en el año 2016, se llevaron a cabo en el marco del trámite 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución número 1713 del 17 de julio de 2018 
(Expediente 1457), y si dichas actividades fueron autorizadas por el señor Juan Antonio Díaz Bedoya, 
como titular de dicho instrumento ambiental. 

	 Determinar si aún se realiza la explotación mecanizada de una barra aluvial localizada en la margen 
izquierda del río Doña Juana y si esta es llevada a cabo por la empresa Inversiones Gamburibe. En 
caso afirmativo indicar si todavía se observa una fosa que ocasionó estancamiento del agua del 
río y generación de procesos de eutrofización, tal como se consignó en el informe técnico 500-1579 
(2016-II-00023010) del 30 de agosto de 2016. 

	 Decir si las afectaciones generadas por la construcción del puente de hierro y metal sobre el rió 
Doña Juana, consistentes en la perturbación de los ciclos hidrobiológicos y nichos ecológicos de 
las especies ícticas, relacionadas con la inhibición y/o reproducción de las especies y la afectación 
del plancton y fitoplancton y otros microorganismos asociados, al igual que la emigración de fauna 
silvestre, han sido mitigadas de alguna manera. En caso afirmativo determinar la forma en que ha 
sido aminorada la afectación. 

	 Estipular si el manejo que se le da a los combustibles, grasas y aceites en inmediaciones del río Doña 
Juana generó riesgo ambiental. De ser afirmativa la respuesta determinar el grado del mismo.

	 Cualificar y cuantificar la afectación ambiental y/o riesgo causada por cada acción impactante: 
intensidad, extensión, persistencia, etc. 

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

ARTÍCULO TERCERO: 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 de lo 
solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al abogado Jaime H Espinosa Salazar, y al 
representante legal de la empresa Inversiones Gamburibe y Cia S en C. 

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
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AUTO NÚMERO 2019-0582 DEL 22 DE MARZO DE 2019
“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 las Resoluciones No. 355 de 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: Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental al 
señor JAVIER ANTONIO RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 10.201.001, con el fin de investigar 
los hechos presuntamente constitutivos de infracción ambiental, como tenedor del predio denominando 
Crucetas, para el 20 de octubre de 2015. 

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 JAVIER ANTONIO RAMÍREZ, 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 actuación, 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 NÚMERO 2019-0588 DEL 22 DE MARZO DE 2019
“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 355 de 2016 y la Resolución 2179 del 04 de septiembre de 2018y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA VERDE, identificado con el Nit. Nro. 
810.006.135, el siguiente cargo:

	 CARGO ÚNICO: Por disponer sobre la quebrada El Berrión, los residuos (riendas, ramas y copos) 
del aprovechamiento del guadual localizado en el predio Condominio Campestre Sierra Verde, 
producto del aprovechamiento forestal autorizado por Corpocaldas, causando riesgo ambiental de 
represamiento de la corriente y contaminación de la corriente hídrica por aporte de residuos sólidos, 
infringiendo presuntamente el inciso sexto del artículo segundo de la Resolución número 227 del 11 
de diciembre de 2014 modificada por la Resolución 037 del 20 de febrero de 2015 , expedida por 
Corpocaldas y por la cual se ordenó el registro de un guadual natural y se otorgó una autorización 
para su aprovechamiento.

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 CONDOMINIO CAMPESTRE SIERRA VERDE, a 
través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto 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 NÚMERO 2019- 0589 DEL 22 DE MARZO DEL 2019
“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 355 de 2016 y la Resolución 2179 del 04 de septiembre de 2018 y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las diligencias contenidas en el expediente N°2018-045 por encontrarse en 
este Despacho el expediente N°6932, en el cual se ha adelantada una investigación ambiental en contra de la 
sociedad INVERSIONES GAMBURIBE Y CIA S. EN C., por los mismos hechos del expediente bajo estudio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la sociedad INVERSIONES GAMBURIBE Y 
CIA S. EN C., a través de su representante legal y/o quien haga sus veces

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-591 DEL 22 DE MARZO DE 2019
Por medio del cual se solicita la emisión de un concepto técnico.

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta días (30) días, los cuales vencerán el día 14 MAYO 2019 para 
dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

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

	Determinar la forma clara la afectación o riesgo ambiental acusados por las conductas de la Empresa 
Investigada y narrados en el informe técnico No.045 del 3 de febrero de 2015, teniendo en cuenta asimismo 
el memorando 2018-II-00016845 del 26 de julio de 2018. 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 No.2086 del 25 de octubre de 2010, como lo son; 
intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Gerente de la Empresa Municipal de 
Pensilvania E.S.P. Señor Pablo Andrés Ramírez Álzate o quien haga a 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 NÚMERO 2019-0600 DEL  22 DE MARZO DE 2019
 “POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO PREVENTIVO”

La Suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355  del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado al señor JUAN PABLO MORALES MARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía No.75.101.495, de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
sp), consistente en 19 bloques con dimensiones diferentes para un total de 1,5 metros cúbicos de madera, 
aprehensión efectuada mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015962, la 
cual se encuentra almacenada en el CAV de flora de Corpocaldas ubicado en el kilómetro 10 vía al Magdalena 
bodega No.1, Manizales, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor JUAN PABLO MORALES MARÍN.  

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0612 DEL 27 DE MARZO 2019
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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 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 JUAN 
PABLO MORALES MARÍN, identificado con cédula No.75.101.495, con el fin de verificar las acciones u omisiones  
RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con el transporte de madera de la especie Eucalipto (Eucalyptus 
sp), correspondiente a 19 bloques cada uno con dimensiones diferentes para un total de 1,5 metros cúbicos 
de madera, esto sin contar con el respectivo salvoconducto único nacional para la movilización de dicho 
material, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN PABLO MORALES MARÍN, 
identificado con cédula No.75.101.495,  en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-0621 DEL 27 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE NO INICIAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 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. 355 de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

DISPONE

PRIMERO: Inhibirse de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa 
Recubrimientos Electrostáticos Manizales S.A.S, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a la empresa Recubrimientos Electrostáticos, que deberá cumplir con los 
parámetros establecidos en la normatividad ambiental para la disposición de sus aguas residuales en el sistema 
de alcantarillado y deberá presentar al prestador del servicio público las caracterizaciones de vertimientos, so 
pena de ser sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  La empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P remitirá a Corpocaldas los resultados de 
las caracterizaciones de vertimientos de la empresa Recubrimientos Electrostáticos, en caso de que las mismas 
presenten incumplimientos a los parámetros permisibles de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 20-2019-015.  

TERCERO: 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.

CUARTO: Comunicar la presente decisión al representante legal de la empresa Recubrimientos 
Electrostáticos Manizales S.A.S y a la empresa Aguas de Manizales S.A E.S. P, como denunciante dentro de las 
presentes diligencias. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General 

AUTO NÚMERO 2019-0622 DEL 28 DE MARZO DE 2019 
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO PREVENTIVO”

La Suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355  del 25 de agosto de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado al señor JUAN DE JESÚS SOTO ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No.75.157.941, de Guadua, consistentes en 400 latas, 71 esterillas, 30 
cepas, 21 sobrebasas y 31 alfardas, para un total de 4,66 metros cúbicos, aprehensión efectuada mediante el 
Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015970, la cual quedo en el predio Playa Larga 
en donde fue aprovechada, bajo custodia del señor Soto Álvarez. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor JUAN DE JESÚS SOTO ÁLVAREZ.   

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 2019-0629 DEL 28 DE MARZO DE 2019
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 la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016 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 JUAN DE 
JESÚS SOTO ÁLVAREZ, identificado con cédula No.75.157.941, con el fin de verificar las acciones u omisiones  
RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con el aprovechamiento de Guadua, consistentes en 400 latas, 
71 esterillas, 30 cepas, 21 sobrebasas y 31 alfardas, para un total de 4,66 metros cúbicos, la cual fue aprovechada 
en el predio Playa Larga, ubicado en la vereda La Esmeralda en el municipio de Chinchiná, Caldas, sin contar 
previamente con autorización o permiso de aprovechamiento forestal, de conformidad con lo expuesto en la 
parte considerativa.   

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN DE JESÚS SOTO ÁLVAREZ, 
identificado con cédula No.75.157.941, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 2019-0630 DEL 28 DE MARZO DE 2019
“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. 355 de 2016 expedida por Corpocaldas, y conforme a la Ley 99 de 
1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica al doctor José Hernando Jiménez Mejía identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.254.824 y con tarjeta profesional número 46.367 del C.S.J, para que represente 
los derechos e intereses de los representantes legales de la empresa Tecniobras Ingeniería y Arquitectura S.A.S 
en el presente procedimiento sancionatorio ambiental, en los términos y condiciones establecidos en el poder. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término de veinte días (20) hábiles, los cuales vencerán el 3 de mayo de 2019 
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena a las Subdirecciones de Infraestructura Ambiental y de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental emitir un concepto técnico con el fin de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos:  

- Analizar la información allegada por el representante legal de Tecniobras y emitir un concepto 
técnico sobre la misma, en particular, sobre el estudio geotécnico allegado. 

- En el informe 2016-IE-33961 se hace alusión a que con las actividades realizadas en la escombrera se 
estaban generando afectaciones ambientales al recurso hídrico, debido al aporte de sedimentos 
a nacimientos de agua existentes en la parte inferior de la escombrera. Aclarar si estos nacimientos 
afectados en su momento, son los mismos reportados en el Memorando 2019-II-00001699 del 4 de 
febrero de 2019. 
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- Indicar si los diseños del muro que debía ser construido en la parte inferior de la escombrera, fueron 
aprobados por el municipio, y si éste fue construido por la empresa Tecniobras de acuerdo con lo 
aprobado. Establecer si la necesidad del cambio en el diseño del muro obedece a causas imputables 
a Tecniobras, o si en este casi han incidido causas externas como el aumento de lluvias en algunas 
temporadas. 

- Establecer si la empresa Tecniobras excedió el polígono aprobado para la operación de la 
escombrera, en el entendido de que está disponiendo y compactando escombros más allá del 
límite aprobado, o si se debe a que el material dispuesto dentro del polígono, a falta de instrumentos 
de confinamiento, se está desplazando hacia abajo. 

- Aclarar si los llenos evidenciados corresponden a hechos nuevos no observados en el transcurso de 
la presente investigación o si por el contrario se trata de los mismos hechos objeto de análisis desde el 
año 2016. En caso de que se hubiese afectado un cauce diferente de los ya incluidos en el proceso 
sancionatorio, se deberá identificar, indicar el orden de la corriente del mismo, y ubicar el nacimiento 
o nacimientos afectados en un mapa. 

- Informar qué finalidad desde el punto de vista técnico tiene la obra realizada sobre dichos cauces, o 
si se trata más bien de sedimentos que se han desplazado desde la parte superior de la escombrera. 

- Explicar cómo fue intervenido el cauce y si esta intervención requiere permiso por parte de esta 
Autoridad. 

- Indicar si los llenos evidenciados involucran otra ficha catastral distinta a la del predio donde se 
localiza la escombrera Cachipay. 

- Determinar si resulta procedente la adopción de una nueva medida preventiva, en caso de que los 
hechos evidenciados en el Memorando 2019-II-00001699 del 4 de febrero de 2019, no correspondan 
con los investigados en el expediente 6996. En caso afirmativo, deberán fijarse las condiciones bajo 
los cuales deberá imponerse dicha medida. 

- Establecer si, en este momento, el retiro de las obras que presuntamente afectaron un nacimiento en 
la parte baja de la escombrera podrían empeorar la situación de sedimentación de los nacimientos. 

 Por otro lado, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental e Infraestructura Ambiental 
deberán realizar una visita técnica a la escombrera Cachipay, con el fin de:

- Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta a la empresa Tecniobras y si se ha 
cumplido con las condiciones para su levantamiento: 

1. Remoción y limpieza de los sedimentos en la zona afectada, para lo cual se requiere de un 
informe detallado con registro fotográfico del antes, durante y después, de las actividades 
desarrollados, con el fin de verificar la no afectación de los recursos naturales.

2. Garantizar el control de procesos de sedimentación al cauce, mediante la reconstrucción 
del muro colapsado y de no ser suficiente, se deberán diseñar e implementar obras 
complementarias temporales.

3. Compensación de los tres árboles afectados, en una relación 1:5, es decir por cada árbol se 
deben sembrar cinco. Dicha compensación de debe efectuar en la zona afectada, una vez 
se hayan realizado las actividades de limpieza de sedimentos.

4. Se deben captar las aguas que afloran y actualmente circulan hacia el deposito que compone 
la escombrera, a través de un filtro que cuente con la capacidad hidráulica suficiente y en lo 
posible, conducir dichas aguas hacia el filtro principal; de lo contrario, se deberán llevar hasta 
el cauce ubicado en la parte inferior, de manera adecuada.

5. Remoción y limpieza de los materiales que están siendo arrastrados hacia la ladera oriental, 
para lo cual se deberá a demás construir una estructura para controlar el arrastre de los 
materiales, por ejemplo, un trincho o un muro en costales rellenos con mezclas suelo-cemento.

6. Realizar entrega de un documento con las medidas propuestas, planos de diseño y cronograma 
de las actividades, en un plazo aproximado de 15 días medidas propuestas, con el fin de que 
al momento de la visita de verificación ya se cuente con la información a corroborar.” 

- De acuerdo con lo que se establezca en el aparte anterior, se deberá conceptuar la viabilidad del 
levantamiento de la medida preventiva impuesta por Corpocaldas. 

- Verificar si el muro de confinamiento fue construido, o si está en proceso de construcción. Determinar 
si la empresa está tomando medidas transitorias para evitar el escurrimiento de material hacia los 
nacimientos ubicados en la parte baja de la escombrera. 



37

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

- Observar en términos generales el estado actual de la escombrera Cachipay y el avance de las 
obras requeridas por Corpocaldas y la Alcaldía. 

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, las Subdirecciones 
de Infraestructura Ambiental y Evaluación y Seguimiento Ambiental presentarán un informe que dé cuenta del 
concepto técnico solicitado y la visita practicada. 

ARTÍCULO QUINTO:  Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de la empresa 
Tecniobras Ingeniería y Arquitectura S.A.S, y al apoderado del mismo el cual se localiza en la Calle 20#22-27 
oficina 706 Edificio Cumanday, Manizales. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO NÚMERO 2019-0638 DEL 29 DE MARZO DE 2019
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DECISION DE NO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 355 del 25 de agosto de 2016, conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el informe técnico-decomiso preventivo-vía pública Maltería-municipio de 
Manizales, Caldas, remitido mediante oficio con radicado 2019-EI-00002010 del 8 de febrero de 2019 por la 
Asociación para la Participación Ciudadana en el desarrollo Social de las Comunidades, en desarrollo del 
contrato No.144-2018 suscrito con Corpocaldas, con sus respectivos anexos, obrante en la carpeta identificada 
con el No.20-2019-028, de conformidad con lo antes expuesto.

PARÁGRAFO: Se le indica al señor JHON JAIRO VILLANEDA LONDOÑO, identificado con C.C.18.490.691, 
que de presentarse otra situación igual se le podrá hacer efectivo un proceso sancionatorio de conformidad 
con la normatividad ambiental vigente, y se le conmina a portar siempre los documentos que amparen 
completamente tanto las especies como el volumen, vehículo, conductor y fechas estipuladas en la remisión 
ICA expedidas en su momento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Hacer devolución de los 7,8 m3 de madera de Pinus patula que fue decomisada 
mediante Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No.0015971 de fecha 7 de febrero de 
2019, al señor EDUAR HERNAN PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No 10.289.759, quien conducía 
el vehículo en donde se transportaba la madera de propiedad del señor JHON JAIRO VILLANEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 18.490.691; una vez cuente con una nueva remisión ICA con el cumplimiento 
de todos los requisitos legales de registro de plantación, origen, destino, especie, volumen, fecha de vigencia, 
destino y demás datos incluidos en las remisiones, y que se encuentre vigente al momento del retiro de la 
madera de las instalaciones del CAV de flora de Corpocaldas. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Resolución Nro. 2019-584 del 1 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 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, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la EMPRESA INGENIERIA DE VIAS S.A.S.,  identificada con Nit. 
N°800.186.228-2 por la infracción del literal b) parágrafo primero  del artículo 5° de la Resolución Nro. 239 del 31 
de mayo de 2012, expedida por Corpocaldas de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción a la  EMPRESA INGENIERIA DE VIAS S.A.S.,  identificada con 
Nit. N°800.186.228-2 una sanción consistente en multa por un valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS  ($28.428.722).

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de la presente 
resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a realizar el 
proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 2: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO 3: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a  la EMPRESA INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S.,  identificada con Nit. N°800.186.228. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio 
de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Archivar el expediente 6739, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-585 del 1 de marzo de 2019
  “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO SANCIONATORIO”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la empresa FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. 
FRIOGAN S.A. “EN REORGANIZACIÓN”, identificada con Nit. N°900.067.125-5, por la infracción al ordinal a) del 
parágrafo 2 del artículo primero, relacionado con el reporte de los registros de los aforos mensuales del caudal 
derivado, cada seis (6) meses, el ordinal f) del parágrafo 2 del artículo primero, relacionado con la obligación 
de tramitar ante Corpocaldas el permiso para la obturación del aljibe localizado en  inmediaciones de la 
laguna de oxidación existente en la planta de beneficio animal FRIOGAN S.A y el numeral 2 del parágrafo 2 del 
artículo segundo de la Resolución No.171 de 2010, expedida por Corpocaldas, por medio de la cual se otorgo 
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concesión de aguas subterráneas para uso industrial y permiso de vertimientos; relacionada con la obligación 
de presentar informes semestrales sobre frecuencia y actividades de mantenimiento realizadas en cada una 
de las unidades que conforman el sistema de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la empresa FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. 
FRIOGAN S.A. “EN REORGANIZACIÓN”, identificada con Nit. N°900.067.125-5l, una sanción consistente en multa 
por un valor de VEINTITRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL  CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($
23.037.450).                                                                                                                                                                                                                                                   

Parágrafo primero: El pago podrá realizarse  directamente en la tesorería de la sede central de la entidad 
ubicada en la calle 21 No.23-22, edificio Atlas, piso 14, Manizales, Caldas.  

Parágrafo segundo: la empresa FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. FRIOGAN S.A. “EN 
REORGANIZACIÓN”, tendrá un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para efectuar el pago de la respectiva multa. 

Parágrafo tercero: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para que verifique el cumplimiento del presente artículo una vez se encuentre ejecutoriada la misma.

Parágrafo cuarto: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a FRIGORÍFICOS GANADEROS 
DE COLOMBIA S.A. FRIOGAN S.A. “EN REORGANIZACIÓN”. En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO  OCTAVO: Archivar el expediente sancionatorio No.4443, una vez se verifique el pago de la multa 
impuesta o se remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-588 del 1 de marzo de 2019
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar responsable al señor Óscar Hernando Escobar Díaz, identificado con cédula de ciuda-
danía número 4.446.615, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad al cargo formulado en el 
artículo segundo del Auto No. 301 de 31 de octubre de 2011, el cual no fue desvirtuado.

Artículo 2º. Sancionar al señor Óscar Hernando Escobar Díaz, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.446.615, como consecuencia de la anterior declaratoria, con la siguiente sanción de trabajo comunitario, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente:
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	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS. 

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Mayo 06 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Mayo 07 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

Parágrafo Primero. Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 4546.

Artículo 3º. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 4º. Notificar la presente actuación en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 1984 – Código 
Contencioso Administrativo, al señor Óscar Hernando Escobar Díaz. En caso de no ser posible la notificación per-
sonal, se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la misma normativa.

Artículo 5º. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.

Artículo 6º. Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984.

Artículo 7º. Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 8º. Archivar el expediente No. 4546, una vez se verifique el cumplimiento de la sanción impuesta.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-628 del 5 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor NORMAN DE JESÚS GAÑAN, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.928.345, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los cargos 
formulados en el artículo primero del auto número 1741 del 13 de noviembre de 2013, los cuales no fueron des-
virtuados.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanciones al señor NORMAN DE JESÚS GAÑAN identificado con C.C. 
N°15.928.345, las siguientes:

1. Una principal consistente en multa por un valor de un MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 
Y SEIS PESOS ($1.083.196 m/c). 

2. Una accesoria consistente en cierre temporal del molino denominado “La Peña” de su propiedad, 
ubicado en la vereda El Llano del municipio de Marmato, Caldas, hasta tanto se instalen los sistemas 
de tratamiento necesarios para garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas en el 
interior del molino y se obtengan los permisos ambientales para su funcionamiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de 
la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago podrá realizarse en la tesorería de la sede de esta entidad, ubicada en la 
calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas, piso 14, Manizales, Caldas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para que verifique el cumplimiento del presente artículo y remita la respectiva constancia de pago. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, con el fin de que se realice seguimiento al cumplimiento de la condición de obtener 
los permisos ambientales para el funcionamiento del molino La Peña, a fin de verificar si hay lugar o no la 
revocatoria de la sanción accesoria de suspensión de la actividad industrial.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor NORMAN DE JESÚS 
GAÑAN. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

ARTÍCULO SEXTO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez cumplida la condición descrita en el artículo tercero de este acto administrativo, 
así como remitida la constancia de pago de la multa o el informe para iniciar el proceso de cobro coactivo en 
contra de los sancionados y cumplida las condiciones propias de la sanción accesoria de suspensión temporal 
de actividades, archivar el expediente N°5197 sin necesidad de actuación posterior.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-629 del 5 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor 
ISMAEL ARIAS VELÁSQUEZ, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 10.211.554, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir memorando a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para 
que se realice una visita técnica al predio denominado La Miranda a fin de que se brinde la asesoría pertinente 
al señor Carlos Alberto Valencia Lozano en referencia a las acciones que pretende llevar a cabo en su propie-
dad. Además, para que se verifique que a la fecha no se han realizado otras acciones que pongan en riesgo 
el medio ambiente de la zona.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Carlos Alberto Valencia Lozano.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso.

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-635 del 6 de marzo de 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor JAIME 
MAYO HERRERA identificado con C.C. N°10.178.434, mediante Auto N°057 del 12 de marzo de 2015, por concu-
rrir en el presente caso la causal 3° del artículo 9° de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir memorando con destino al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, con el fin 
de que informe a este Despacho el estado de los bloques decomisados, con el fin de proceder a su disposición 
final, en los términos de la Ley 1333 de 2009.  

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JAIME MAYO HERRERA, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-640 del 6 de marzo de 2019
  “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JESÚS ANTONIO JARAMILLO CARDONA, identificado con 
la C.C. N°4.471.398, de cargo formulado en el auto N°2017-3379 del 12 de septiembre de 2017, por no haber 
sido desvirtuado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JESÚS ANTONIO JARAMILLO CARDONA, identificado 
con la C.C. N°4.471.398, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en 
consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor de acuerdo al 
calendario que a continuación se indica:

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Mayo 06 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Mayo 07 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Septiembre 09 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Septiembre 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Septiembre 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m
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VITERBO Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor JESÚS ANTONIO JARAMILLO CARDONA, podrá asistir a cualquiera de las 
fechas programadas por la Corporación de acuerdo al calendario precedente.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  El señor Jesús Antonio Jaramillo Cardona deberá respetar la altura establecida 
para las estructuras de retención en las obligaciones del PMA, para el control de la explotación, siendo esta 
un (1) metro para los trinchos transversales a la corriente que no superen la lámina de agua. Por lo tanto, se 
deberá acondicionar el trincho ubicado en dirección a la entrada o acceso al área de tal manera cumpla con 
los requerimientos mencionados.

PARÁGRAFO TERCERO: Para dar cumplimiento al parágrafo segundo del presente artículo, el señor Jesús 
Antonio Jaramillo tendrá un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de incumplimiento, tanto de la sanción impuesta, como de las acciones 
mencionadas en el término dispuesto en el parágrafo segundo del presente artículo, esta Corporación ordenará 
la apertura de un procedimiento administrativo de ejecución por renuencia en los términos del artículo 90 de 
la Ley 1437 de 2011, y podrá hacerse acreedor de multas sucesivas hasta por 500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO QUINTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental efectuará la verificación 
del cumplimiento de la sanción y de lo ordenado en el presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JESÚS ANTONIO 
JARAMILLO CARDONA. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo 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 SÉPTIMO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Dar traslado de la presente resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para lo de su competencia. 

ARTÍCULO NOVENO: Una vez se dé cumplimiento a los dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 
segundo del presente acto administrativo y se anexe la constancia de cumplimiento de la sanción impuesta 
de trabajo comunitario de conformidad con el mismo artículo, se ordenará el archivo del expediente N°6945 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-648 del 7 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer personería al abogado José Mauricio Blandón Alzate, conforme poder 
conferido por la Sociedad Servicios Portátiles Bañomovil S.A.S. en el presente proceso sancionatorio. 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable a la Sociedad Servicios Portátiles Bañomovil S.A.S.  identificada 
con el Nit 830.008.439-7 del cargo formulado en el Auto No. 195 del 20 de enero del 2017 por la infracción co-
rrespondiente al artículo 2.2.3.3.5.1 de Decreto 1076 del 2015, el cual compiló el artículo 41 del Decreto 3930 del 
2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

PARAGRAFO: Declarar no responsable a la Sociedad Servicios Portátiles Bañomovil S.A.S, identificada con 
el Nit 830.008.439-7 del  otro cargo formulado en el Auto No. 195 del 20 de enero del 2017 por la infracción al 
artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 del 2015, el cual compiló el artículo 24 numeral 3 del Decreto3930 del 2010, 
por las razones expuestas en la motiva, dado que se incurrió en una defectuosa imputación fáctica y jurídica.  

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad establecida en el artículo 
primero del presente acto administrativo, a la Sociedad Servicios Portátiles Bañomovil S.A.S.   identificada con el 
Nit 830.008.439-7 por el cargo formulado en el Auto No. 195 del 20 de enero del 2017 por la infracción del artículo 
2.2.3.3.5.1 de Decreto 1076 del 2015, el cual compiló el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010 se le impone multa 
por valor de quince millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos treinta pesos m/cte ($15.417.930).

PARAGRAFO PRIMERO: El pago podrá realizarse directamente en la Tesorería de la Sede Central de la 
entidad ubicada en la Calle 21 No. 23 – 22, Edificio Atlas.

PARAGRAFO SEGUNDO: La multa se pagará en un plazo de tres (3) meses calendario contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se 
procederá a realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARAGRAFO TERCERO: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARAGRAFO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al aboga-
do José Mauricio Blandón Alzate, en su condición de apoderado de la Sociedad Bañomóvil. En caso de no ser 
posible la notificación personal, se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 
de la misma normativa.

ARTICULO SEXTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

ARTICULO OCTAVO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Archivar el expediente No. 6310, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o 
se remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar respectivo cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-649 del 7 de marzo de 2019
“POR LA CUAL SE DECLARA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE UN ACTO 

ADMINISTRATIVO 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, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

ARTTICULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 480 del 10 de septiem-
bre del 2010, por la cual se impuso una sanción ambiental a la Sociedad Fundiciones 3 A Ltda, con Nit No. 
0800150660-6, proferida bajo expediente sancionatorio No. 4000, por las razones expuestas en la parte motiva.   

ARTICULO SEGUNDO: Se le advierte a  la Sociedad Fundiciones 3 A Ltda, que debe proceder a solicitar el 
respectivo permiso de emisiones atmosféricas ante Corpocaldas e impulsarlo en forma debida.   

PARAGRAFO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimien-
to Ambiental, con la finalidad que acorde a su función de control y Seguimiento, debe proceder a remitir los 
requerimientos  del caso a la empresa Sociedad Fundiciones 3 A Ltda, para que de trámite al respectivo per-
miso de emisiones.  

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la Sociedad Fundiciones 3 A Ltda, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto procede el recurso de reposición de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, dentro en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco días 
hábiles a la misma.  

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

ARTICULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad de conformidad con el artículo 
29 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEPTIMO: En firme el presente acto, ordénese el archivo del presente expediente sancionatorio 
No. 4000. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-650 del 7 de marzo de 2019
“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 empresa 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit N°890.803239-9, mediante Auto N°1055 del 22 de agosto de 2013, 
por configurarse la causal segunda del artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con los motivos ex-
puestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la Procu-
radora 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 empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P., a través 
de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 
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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 N°5746. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-669 del 11 de marzo de 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Declarar responsable al señor JULIO VARGAS CHICA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.810.064, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los cargos formulados en el 
artículo primero del Auto 268 de 10 de febrero de 2014, los cuales no fueron desvirtuados.

Artículo 2º. Sancionar a JULIO VARGAS CHICA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.810.064, 
como consecuencia de la anterior declaratoria, con la sanción de MULTA, en una cantidad de un millón 
ochenta y dos mil doscientos cincuenta y un pesos m/cte ($1.082.151,00).

Parágrafo Primero. El pago podrá realizarse directamente en la Tesorería de la Sede Central de la entidad 
ubicada en la Calle 21 No. 23 – 22, Edificio Atlas.

Parágrafo Segundo. La multa se pagará en un plazo de tres (3) meses calendario contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se 
procederá a realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

Parágrafo Tercero. Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

Parágrafo Cuarto. Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para lo de su competencia.

Artículo 3º. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 4º. Notificar la presente actuación en los términos de los artículos 67 del CPACA, al señor JULIO VAR-
GAS CHICA. En caso de no ser posible la notificación personal, se hará por medio de aviso, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 69 de la misma normativa.

Artículo 5º. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la ley 99 de 1993.

Artículo 6º. Contra la presente resolución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 76 del CPACA.

Artículo 7º. Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 8°. Archivar el expediente No. 5803, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se remita 
el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar respectivo cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-672 del 11 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS EN EL MARCO DEL TRÁMITE 

DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de las 

funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de diciembre de 2007

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Tener como pruebas DOCUMENTALES para la resolución del recurso de reposición 
presentado por la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. identificada con Nit N°900.039.998-9, las 
siguientes:

	 Correo electrónico enviado el 3 de abril de 2014, desde el correo juliana.zuluaga@grancolombia-
gold.com.co hacia el correo albeirogomez@corpocaldas.gov.co al señor ALBEIRO GÓMEZ CHICA, 
funcionario de CORPOCALDAS.

	 Oficio pronunciamiento sobre concesión de aguas – Sancionatorio

	 Oficio presenta Informe Monitoreos 2011 – Proyecto Marmato – enero 2012

	 Oficio aforo general y monitoreo de caudales – 2011

	 Oficio aforo general y monitoreo de caudales – 2012

	 Oficio informa suspensión de actividades.

	 Oficio informe ambiental de cierre de Campaña – 2013

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar las pruebas testimoniales solicitadas por parte del representante legal de 
la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A. identificada con Nit N°900.039.998-9, de acuerdo a lo 
señalado en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 25/04/2019, 
según lo enunciado en el ARTÍCULO 58 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

1.  Ordenar la emisión de un concepto técnico, por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, en el que se indique:

	 Si efectivamente a través de radicados N°162124 y 162125 del 17 de diciembre de 2009, la 
empresa Minerales Andinos de Occidente, presentó los planos de los diseños de obras de 
captación, conducción y almacenamiento para adelantar el trámite de concesión de aguas 
superficiales.

 Lo anterior, en el entendido de que estas obras no se describen en la resolución N°199 del 21 de 
abril de 2010, pero sí fueron aprobadas en el artículo segundo del mismo acto administrativo.

	 En caso afirmativo, se solicita indicar y describir las obras de captación, conducción y almace-
namiento presentadas e informar si en algún momento del procedimiento o del seguimiento al 
instrumento ambiental, se verificó la construcción de las mismas.

	 Teniendo en cuenta que la fuente utilizada correspondió a la Quebrada San Jorge, señalar 
si las obras encontradas en el lugar de captación del recurso, corresponden o no con las 
presentadas por la empresa MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE, para su uso en actividades 
industriales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que manifiesta el recurrente en su escrito respecto de las obras de 
captación, conducción y almacenamiento que:

“…desde la resolución que otorgó la concesión de aguas se presente una incoherencia, puesto que en 
el artículo segundo de la misma se aprueban los planos y diseños de las obras de captación, conducción y 
almacenamiento del caudal otorgado, y en el artículo siguiente se requiere de su presentación; sin embargo, 
es claro que los planos y obras fueron efectivamente aprobados, por lo tanto, la afirmación acerca de que la 
Compañía no presentó dicha información para su aprobación, carece de veracidad.

De otro lado, se afirma que se construyeron unas obras diferentes a las descritas por la Compañía; sin 
embargo, es de conocimiento de la Corporación, e incluso se puede identificar en algunos apartes de los 
documentos obrantes en los diversos expedientes relacionados con las actividades mineras de esta empresa, 
en el sector proliferan las actividades ilegales, y de terceros ajenos a nosotros, que hacen uso del recurso hídrico 
allí existente.
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La “obra de captación artesanal (…) la cual fue utilizada para derivar el agua de esta fuente, hasta unos 
tanques en concreto (…), desde los cuales se realizaba el bombeo de agua” que se describe en Memorando 
interno N° (…), no fue construida por parte de esta Compañía, sino por un tercero para beneficio particular…”

PARÁGRAFO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, deberán presentar lo solicitado.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad MINERALES ANDINOS DE OCCI-
DENTE S.A. a través de su representante legal o quien haga sus veces en los términos del artículo 44 y siguientes 
del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser inter-
puesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, de conformi-
dad con el Decreto 01 de 1984. 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Resolución Nro. 2019-673 del 11 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica a la abogada María del Mar Maya Marín identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.059.813.251 y portadora de la T.P 298.424 del C.S de la Judicatura, para 
que represente los intereses del representante legal de la Fundación Amigos por San Félix, en los términos del 
poder otorgado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reponer parcialmente la Resolución N°3065 del 21 de diciembre de 2018, por medio 
de la cual se declaró responsable ambientalmente a la Fundación Amigos por San Félix. 

ARTICULO TERCERO: Modificar los artículos segundo y octavo de la Resolución N°3065 del 21 de diciembre 
de 2018, los cuales quedarán así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la Fundación Amigos Por San Félix, el siguiente “trabajo 
comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental 
vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor de acuerdo al 
calendario que a continuación se indica:

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Mayo 06 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Mayo 07 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m
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SALAMINA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FECHA ALTERNATIVA

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Septiembre 09 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Septiembre 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Septiembre 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PARÁGRAFO PRIMERO: El representante legal de la FUNDACIÓN AMIGOS POR SAN FÉLIX, podrá asistir 
personalmente o a través de delegado para este fin, a cualquiera de las fechas programadas por la Corporación 
de acuerdo al calendario precedente.”

“ARTÍCULO OCTAVO: Una vez se anexe la constancia de cumplimiento de la sanción impuesta de trabajo 
comunitario de conformidad con el artículo segundo, se ordenará el archivo del expediente N°4457.”

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la Fundación Amigos 
por San Félix y a su apoderada, en los términos del artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo 
(Decreto 01 de 1984).

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 
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Resolución Nro. 2019-674 del 11 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no responsable a la empresa LAVICON S.A.S., identificada con Nit. 
N°810.001.845-1, por el cargo formulado en Auto N°366 del 03 de noviembre de 2010, por la infracción al artículo 
204 del Decreto 2811 de 1974, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la empresa LAVICON S.A.S., identificada con Nit. N°810.001.845-
1, por el cargo formulado en el Auto N°366 del 03 de noviembre de 2010, por la infracción parcial al artículo 3° 
de la resolución N°0124 del 22 de marzo de 2006 y la infracción al artículo 7° de la misma norma, asimismo, por 
la infracción al artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción a la empresa LAVICON S.A.S., identificada con Nit. 
N°810.001.845-1, la sanción consistente en multa por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($47.715.780).

PARÁGRAFO PRIMERO: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de 
la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

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

PARÁGRAFO CUARTO: El pago podrá realizarse en la tesorería de la sede de esta entidad, ubicada en la 
calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas, piso 14, Manizales, Caldas.

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la empresa LAVICON S.A.S. a 
través de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 
y siguientes del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso 
Administrativo).

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Archivar el expediente 4408, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita la misma a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-694 del 13 de marzo de 2019
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLES 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.No.9.976.148; Fabián Franco Ríos C.C. N° 75.090.765; Juan David Rendón 
Rodas 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 C.C. No.1.097.036.776;  y 
Javier Darío Cañas Quintero C.C. N° 15.899.540, del cargo formulado en Auto N°2018-1964 del 05 de septiembre 
de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a cada una las personas mencionadas, una multa por un valor 
de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTE PESOS M/Cte ($3.781.020). 

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres meses calendario contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 2: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO 3: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

PARÁGRAFO 4:El pago podrá realizarse en la tesorería de la sede de esta entidad, ubicada en la calle 21 
No. 23-22 Edificio Atlas, piso 14, Manizales, Caldas.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores a los sancionados. 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Archivar el expediente 6588, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-705 del 13 de marzo de 2019
  “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE a los señores FABIO DE JESÚS MEJÍA ARROYAVE, MARTHA 
FABIOLA GALLEGO JARAMILLO, LUIS FERNANDO GARCÍA GARCÍA, identificados con C.C. N°4.445.785, 24.741.980 
y 4.445.802, por el incumplimiento a los artículos 28, 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978, por lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR RESPONSABLE a los señores FABIO DE JESÚS MEJÍA ARROYAVE, MARTHA 
FABIOLA GALLEGO JARAMILLO, LUIS FERNANDO GARCÍA GARCÍA, identificados con C.C. N°4.445.785, 24.741.980 
y 4.445.802, por la infracción a los artículos 211 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 y 42 
del Decreto 3930 de 2010, estos últimos actualmente compilados y por tanto vigentes, en el artículo 2.2.3.3.5.1 
y 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción a los señores FABIO DE JESÚS MEJÍA ARROYAVE, MARTHA FABIOLA 
GALLEGO JARAMILLO, LUIS FERNANDO GARCÍA GARCÍA, una sanción de multa por un valor de:

A los señores  HERNÁN FABIO MEJÍA ARROYAVE Y LUIS FERNANDO GARCÍA, UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/Cte ($1.600.808). CADA UNO.

A la señora MARTHA FABIOLA GALLEGO, TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESES 
M/Cte ($350.668). 

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres meses calendario contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 2: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO 3: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

PARÁGRAFO 4: El pago podrá realizarse en la tesorería de la sede de esta entidad, ubicada en la calle 21 
No. 23-22 Edificio Atlas, piso 14, Manizales, Caldas.

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a FABIO DE JESÚS MEJÍA 
ARROYAVE, MARTHA FABIOLA GALLEGO JARAMILLO, LUIS FERNANDO GARCÍA GARCÍA. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Archivar el expediente 5853, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-710 del 14 de marzo de 2019
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se reconoce personería jurídica a la abogada Clara Eugenia Giraldo Campuzano, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.301.431 y portadora de la tarjeta profesional No. 99.916 del 
C.S.J., para actuar en nombre y representación de la empresa Aguas de La Miel S.A: E.S.P. en los términos y 
para los fines del poder a ella conferido (Comunicación 2019-EI-00002677 de 19 de febrero de 2019).

ARTÍCULO SEGUNDO: No reponer la Resolución No. 2018-3125 de fecha 28 de diciembre de 2018 mediante 
la cual se declaró la responsabilidad de la empresa Aguas de La Miel S.A. E.S.P. por la infracción ambiental 
consistente en el incumplimiento de los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 4° de la Resolución No. 208 de 25 de 
marzo de 2009, y en consecuencia, confirmar en cada una de sus partes el acto administrativo impugnado.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal o quien haga 
sus veces, de la empresa Aguas de La Miel S.A. E.S.P., en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, y, en consecuencia, 
cobrará fuerza ejecutoria a partir del día siguiente de la notificación del mismo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Resolución Nro. 2019-711 del 14 de marzo de 2019
Por medio del cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria 

en un proceso sancionatorio ambiental y se ordena el archivo de un expediente
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la caducidad de la facultad sancionatoria de Corpocaldas dentro del 
proceso sancionatorio N° 2794 adelantado en contra del señor Omar Benjumea, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, se aclara 
que la presente declaratoria de caducidad produce efectos exclusivamente respecto del señor Omar Benju-
mea, dado que los hechos investigados respecto de este último corresponden al 25 de junio de 2004, mientras 
que las circunstancias fácticas que implican al señor Gustavo Alonso Martínez Pinzón son posteriores y datan 
del 26 de marzo de 2010. Por lo tanto, la declaratoria de caducidad es vinculante solamente con relación con 
el señor Omar Benjumea, pero conserva su validez en relación con el señor Gustavo Alonso Martínez Pinzón.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notificar la presente actuación en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 1984 
– Código Contencioso Administrativo, al señor Omar Benjumea. En caso de no ser posible la notificación per-
sonal, se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la misma normativa. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar las diligencias en relación 
con el señor Omar Benjumea, conforme las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-712 del 14 de marzo de 2019
Por medio de la cual se modifica una decisión dentro de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se corrige una irregularidad
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Caldas – CORPOCALDAS, en uso de las 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de 10 de diciembre de 2007 y de conformidad 
con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

Artículo 1º. Modificar el artículo 1° de la Resolución No. 483 de 26 de septiembre de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Declarar responsable al señor Gustavo Alonso Martínez Pinzón, identificado con cédula de ciu-
dadanía número 10.137.468, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad al cargo formulado 
en el artículo segundo del Auto No. 301 de 31 de octubre de 2011, el cual no fue desvirtuado”.

 Artículo 2º. Modificar en todas sus partes el artículo 2° de la Resolución No. 483 de 26 de septiembre de 
2012, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Sancionar al señor Gustavo Alonso Martínez Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.137.468, como consecuencia de la anterior declaratoria, con la siguiente sanción de trabajo comu-
nitario, de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente:

	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS. 

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Mayo 06 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Mayo 07 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

Parágrafo Primero. Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimien-
to Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 2794”.

Artículo 3º. Modificar el artículo 6° de la Resolución No. 483 de 26 de diciembre de 201, el cual quedará así: 

“Artículo 6°. Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo 
funcionario que la profirió, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984.”
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Artículo 4°. Notificar la presente actuación en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 1984 – Código 
Contencioso Administrativo, al señor Gustavo Alonso Martínez Pinzón. En caso de no ser posible la notificación 
personal, se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la misma normativa.

Artículo 5º. Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009.

Artículo 6º. Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.

Artículo 7º. Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 8º. Archivar el expediente No. 2794, una vez se verifique el cumplimiento de la sanción impuesta.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-758 del 21 de marzo de 2019
  “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA  LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE 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, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS- EMPOCALDAS 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. N°890803239-9, por la infracción de los artículos  41 del Decreto 3930 de 2010 y 
numeral 1 del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del 
presente acto administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la  EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS- EMPOCALDAS 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. N°890803239-9, una sanción consistente en multa por un valor de a VEINTISEIS 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS   ($26.076.169).

PARÁGRAFO 1: La multa se pagará en un plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de la presente 
resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a realizar el 
proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

PARÁGRAFO 2: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

PARÁGRAFO 3: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a  la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDAS- EMPOCALDAS S.A. E.S.P. identificada con Nit. N°890803239-9. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Archivar el expediente 6136, una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-772 del 21 de marzo de 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE 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, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JHON JAIRO COLMENARES HURTADO, identificado con 
la cédula de ciudadanía Nro. 9.971.680, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los 
cargos formulados en el artículo primero del Auto Nro. 1169 del 03 de septiembre del año 2013, los cuales no 
fueron desvirtuados 

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor JHON JAIRO COLMENARES HURTADO, identificado con la cédula 
de ciudadanía Nro. 9.971.680, como consecuencia de la anterior declaratoria, con multa por valor de 

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS   MCT. ($1.654.147.oo)

Parágrafo Primero: El pago podrá realizarse directamente en la tesorería de la sede central de la entidad 
ubicada en calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales. 

Parágrafo Segundo: La multa se pagará en un plazo de  tres (3) meses  contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

Parágrafo Tercero: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

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

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JHON JAIRO COLMENARES HURTADO, 
en los términos de los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los diez (05) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Archivar el expediente 4499 una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Resolución Nro. 2019-773 del 22 de marzo de 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE 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, y de conformidad con 
la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al municipio de SAMANÁ, identificado con el Nit. Nro. 890.801.149-
5, por la comisión de infracciones ambientales de conformidad a los cargos formulados en el artículo primero 
del Auto Nro. 1393 del 17 de julio del año 2013, los cuales no fueron desvirtuados 

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al municipio de SAMANÁ, identificado con el Nit. Nro. 890.801.149-5, como 
consecuencia de la anterior declaratoria, con multa por valor de 

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOCE PESOS  MCT. ($32.771.012)

Parágrafo Primero: El pago podrá realizarse directamente en la tesorería de la sede central de la entidad 
ubicada en calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas Manizales. 

Parágrafo Segundo: La multa se pagará en un plazo de  tres (3) meses  contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución. En el evento que la misma no sea cancelada en el tiempo indicado, se procederá a 
realizar el proceso de cobro coactivo, acorde con las normas vigentes aplicables.

Parágrafo Tercero: Se deberá anexar copia del pago, para que obre en el respectivo expediente.

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

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad de conformidad con el 
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al municipio de SAMANÁ, a través de su Acalde 
y/o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Archivar el expediente 6093 una vez se verifique el pago de la multa impuesta o se 
remita el mismo a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar el cobro coactivo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-774 del 22 de marzo de 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD 

DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE a la señora ISAURA OSPINA BETANCOURT, identificada con 
la cédula de ciudadanía Nro. 24.275.284, del único cargo formulado en el Auto No. 855 del 28 de octubre de 
2016, por no cumplir las medidas de manejo establecidas en el plan de manejo ambiental, en los programas de 
control de la explotación y manejo de residuos sólidos, correspondientes a la explotación manual de materiales 
de arrastre en el cauce del río Chinchiná, localizada en jurisdicción de los municipios de Manizales y Villamaría, 
vereda Los Cuervos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora ISAURA OSPINA BETANCOURT, identificada con la 
cédula de ciudadanía Nro. 24.275.284, el siguiente “TRABAJO COMUNITARIO”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc, de acuerdo al 
calendario que a continuación se indica:

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Mayo 06 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Mayo 07 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARULANDA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Mayo 17 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Mayo 15 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Mayo 08 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Mayo 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Mayo 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Mayo 16 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MUNICIPIO FECHA LUGAR HORA

MANIZALES Septiembre 09 de 2019 Piso 13 Corpocaldas 09:00 a.m

VILLAMARIA Septiembre 10 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NEIRA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

FILADELFIA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ARANZAZU Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

CHINCHINÁ Septiembre 09 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PALESTINA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

BELALCAZAR Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAN JOSE Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VITERBO Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RISARALDA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

ANSERMA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

RIOSUCIO Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SUPIA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARMATO Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA MERCED Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SALAMINA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PACORA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

AGUADAS Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m
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MARULANDA Septiembre 18 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MANZANARES Septiembre 19 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

MARQUETALIA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

PENSILVANIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

VICTORIA Septiembre 11 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

LA DORADA Septiembre 12 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

NORCASIA Septiembre 13 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

SAMANA Septiembre 20 de 2019 Alcaldía Municipal 09:00 a.m

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora ISAURA OSPINA 
BETANCOURT. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 5999. 

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

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario 
por parte de la sancionada, archivar el expediente sancionatorio No. 5999.    

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Resolución Nro. 2019-775 del 22 de marzo de 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer, y, en consecuencia, confirmar la declaratoria de responsabilidad 
efectuada por Corpocaldas en el artículo primero de la Resolución No. 1620 del 09 de mayo de 2017, por medio 
de la cual se impuso una sanción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reponer el artículo segundo de la Resolución Nro. 1620 del 09 de mayo de 2017, por 
medio de la cual se impuso una sanción ambiental, el cual quedara así

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor FERNANDO CANAVAL SÁNCHEZ, una multa por un 
valor de SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  MCT. ($600.696)

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR en el resto de sus partes la decisión adoptada en la Resolución 1620 
de mayo 09 de 2017, por medio de la cual se impuso una sanción al señor FERNANDO CANAVAL SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.266.251

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente la presente Resolución a la señora Nora Elena Ortiz Monzón, 
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.742.322, en calidad de representante debidamente autorizada 
del señor Fernando Canaval Sánchez, en los términos de los artículos 67 y 69  de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, y en consecuencia 
la Resolución No. 1620 del 09 de mayo de 2018, cobrará fuerza ejecutoria a partir del día siguiente de la 
notificación del último del recurrente. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2019-0014 (03 DE ENERO DE 2019)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de aprovechamiento menor de bosque natural”

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD Y APROVECHAMIENTO 
MENOR DE BOSQUE NATURAL, para el aprovechamiento dos (2) arboles de roble y dos (2) arboles de nogal,  
existentes en el predio La Aurora, identificado con ficha catastral 0002000000300012000000000 y matricula 
inmobiliaria 100-12571, localizado en la vereda La Cristalina, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, ADRIANA PATRICIA VELAZQUEZ GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía 
N°30.304.775, LUZ HARBY VELAZQUEZ GARZÓN , identificada con cédula de ciudadanía N°75.068.917 y LUZ 
ESTELLA VELZQUEZ GARZÓN identificada con cédula de ciudadanía N°30.337.385

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. 

ARTICULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a las señoras ADRIANA PATRICIA VELAZQUEZ 
GARZÓN, LUZ HARBY VELAZQUEZ GARZÓN y LUZ ESTELLA VELZQUEZ GARZÓN.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la alcaldía Municipal de Neira Caldas, 
con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 del 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0199

Elaboro: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0326 (20 DE FEBRERO DE 2019)

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la  SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE DE GUADUA para la tala de cincuenta metros cúbicos 50m3  de Guadua , en beneficio del predio 
identificado con ficha catastral 117001000200220249000 y matricula inmobiliaria N°100-73629  denominado La 
Unión ubicado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, 
presentada por la señora MARIA ANTONIA ARANGO ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía 
N°1.010.186.183 .

ARTICULO  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. 

ARTICULO  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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ARTICULO  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. 

ARTICULO  CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto la señora MARIA ANTONIA ARANGO 
ARANGO.

ARTICULO  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. 

ARTICULO  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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0547-AMEG-0001

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0396 (27 FEBRERO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales del CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, ubicado en la vereda Santagueda, jurisdicción del 
Municipio Palestina, Departamento de Caldas, presentado por presentado por la señora MARIA CLEMENCIA 
GÓMEZ PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía 30.319.185, en calidad de representante legal del 
CONDOMINIO CAMPESTRE EL OASIS, identificado con Ni. 900.732.127-2.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0036.

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

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

CUARTO: Requerir a la representante legal Condominio Campestre el Oasis, para que dentro de los quince 
(15) días siguientes a la comunicación del presente acto, presente ante Corpocaldas, la siguiente información:

1. Certificado de tradición y libertad global del Condominio Campestre El Oasis, en el que se contemplan 
los 16 lotes de la urbanización, correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria 100-96533 y ficha 
catastral 00-02-0002-0040-000.

2. Certificación de disponibilidad de servicio de acueducto, para los 16 lotes que hacen parte del 
Condominio Campestre El Oasis con folio de matrícula inmobiliaria 100-96533 y ficha catastral 00-02-
0002-0040-000.

PARÁGRAFO: La información requerida deberá hacer parte del expediente 500-05-2018-0251, previo a la 
realización de visita técnica de evaluación del trámite por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Corpocaldas.

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 representante legal del CONDOMINIO CAMPESTRE 
EL OASIS, identificado con Ni. 900.732.127-2

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0036

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0415 (1 DE MARZO DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y  Permiso de 
Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor GILARDO SOTO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía 
N°16.053.398, para beneficio del predio identificado con ficha catastral 175130001000000070123000000000 y 
matricula inmobiliaria N°112-6599, denominado El Recuerdo, localizado en la vereda San Antonio, en jurisdicción 
del Municipio de Pacora, Departamento de Caldas

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en el 
expediente Nro.500-01-2019-0028 conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro.500-05-2019-0040.      

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 encuentre ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual indique el lugar, la fecha y el objetico de la visita para que las 
personas que se crean con derecho de intervenir puedan hacerlo

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
presentada por el señor GILARDO SOTO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía N°16.053.398, para 
beneficio del predio identificado con ficha catastral 175130001000000070123000000000 y matricula inmobiliaria 
N°112-6599, denominado El Recuerdo, localizado en la vereda San Antonio, en jurisdicción del Municipio de 
Pacora, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0040, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0028

ARTÍCULO 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 solo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso de la entidad.

ARTÍCULO 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 perdona que 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor GILARDO SOTO RODRIGUEZ 

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

 Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0028

Expediente N° 500-05-2019-0040

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0426 (05 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Finca El Mirador identificado con ficha catastral 
170130001000000090627000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 102-913, ubicado en la vereda Cañaveral, 
sector La Pista, jurisdicción del Municipio Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por presentado por 
los señores FAUBER RAMIREZ OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía 75.048.634 y AUGUSTO RAMIREZ 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía 75.048.279.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0050.

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

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

CUARTO: Requerir los señores FAUBER RAMIREZ OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía 75.048.634 
y AUGUSTO RAMIREZ OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía 75.048.279, para que dentro de los quince 
(15) días siguientes a la comunicación del presente acto, presente ante Corpocaldas, la siguiente información:

3. Certificado expedido por la empresa de acueducto, donde conste conexión o disponibilidad del servicio. 

4. Copia del documento de identificación del señor Augusto Ramirez Orozco.

PARÁGRAFO: La información requerida deberá hacer parte del expediente 500-05-2019-0050, previo a la 
realización de visita técnica de evaluación del trámite por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de Corpocaldas.

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 los señores FAUBER RAMIREZ OROZCO y AUGUSTO 
RAMIREZ OROZCO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0050

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0427 ( MARZO 05 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de  
las  aguas residuales generadas en el  predio denominado  Los Manzanos, identificado con ficha catastral No. 
00-01-0005-0017-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-25702, ubicado en la vereda La Ciénaga, jurisdicción del 
municipio de San José, Departamento de Caldas, presentada por los señores ROSALBA OCAMPO GRANADA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.079.048 y LUIS ALFREDO GRAJALES CARDONA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.602.538.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores ROSALBA OCAMPO GRANADA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.079.048 y LUIS ALFREDO GRAJALES CARDONA.

Manizales, 05 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0056

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0429 (  05 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para los usos del predio identificado con ficha catastral 0001000000110243000000000, y matricula 
inmobiliaria 102-13734, localizado en la vereda, localizada en la vereda Santa Rita, en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas, en el Departamento de Caldas, presentado por DANIEL ALEJANDRO HENAO GALVIS, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.055.835.297. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2019-0042, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0061. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para los usos del predio identificado con ficha catastral 0001000000110243000000000, y matricula inmobiliaria 
102-13734, localizado en la vereda, localizada en la vereda Santa Rita, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
en el Departamento de Caldas, presentado por DANIEL ALEJANDRO HENAO GALVIS, identificado con cédula 
de ciudadanía 1.055.835.297. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0061, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0042. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0042 Y 500-05-2019-0061
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0430 (  MARZO 05 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado La Paloma, 
identificado con ficha catastral 0001000000280087000000000 y matricula inmobiliaria 100-1900472, localizado en 
la vereda El Avion, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, en el Departamento de Caldas, presentado por 
los señores NATALIA ANDREA GUZMAN VALENCIA, MATRHA CECILIA GIRALDO GIRALDO, Y JOHN FABER HERRERA 
SALAZAR, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 43.640.466, 24.318.978, y 75.049.824. 

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores NATALIA ANDREA GUZMAN 
VALENCIA, MATRHA CECILIA GIRALDO GIRALDO, Y JOHN FABER HERRERA SALAZAR.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0013

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0434 ( MARZO 05 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, para 
desarrollo del proyecto de infraestructura vial Paralela Norte Grupo II Bajo Rosales, jurisdicción del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVAMA, 
con NIT 800002916-2.                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 del INSTITUTO DE VALORIZACIÓN 
DE MANIZALES – INVAMA

Manizales, 05 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0016

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0438 (  05 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio de los usuarios corregimiento de Agua Bonita, localizado en jurisdicción del 
Municipio de Manzanares, en el Departamento de Caldas, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO CAMPOALEGRE LA CEIBA, identificado con el NIT 901.257.239-5.

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: 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.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0044

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0439 (MARZO 05 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 50 M3 de 
guadua, en el predio denominado La Cruz Número 5, identificado con ficha catastral No. 00-00-0005-0213-000 
y matricula inmobiliaria N° 103-24459, ubicado en la vereda La Perla,  jurisdicción del municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora CARMEN HERMINIA QUICENO VALENCIA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 30.277.655

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 CARMEN HERMINIA QUICENO VALENCIA

Manizales,  05 de Marzo de 2019
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0016

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0440 (  MARZO 05 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado Altos del Recreo, 
identificado con matricula inmobiliaria 100-171586, localizado en la vereda La Plata, en jurisdicción del Municipio 
de Palestina, en el Departamento de Caldas, presentado por los señores ILSA DOLORES, JOSE RIGOBERTO, 
MARIA ARACELLY, OMAYRA, y ROSA ENITH MARULANDA VALDES, identificados respectivamente con las cédulas 
de ciudadanía  24.619.073, 1.328.705, 24.618.025, 24.858.301, y 24.619.072. 

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores ILSA DOLORES, JOSE RIGOBERTO, 
MARIA ARACELLY, OMAYRA, y ROSA ENITH MARULANDA VALDES.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0017. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0441 (MARZO 05 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado El Clavel, 
identificado con  ficha catastral Nro. 00-00-013-0051-000 y matrícula inmobiliaria N° 118-7785, ubicado en la 
vereda Sabanalarga, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas, presentada por el 
señor JOSE GERMAN NOREÑA OSORIO, identificado con C.C. 4.356.470.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0039, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0059. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado El Clavel, identificado con  ficha catastral Nro. 00-00-013-
0051-000 y matrícula inmobiliaria N° 118-7785, ubicado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del Municipio 
de Aranzazu, Departamento de Caldas, presentada por el señor JOSE GERMAN NOREÑA OSORIO, identificado 
con C.C. 4.356.470.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0059 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0039.

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 JOSE GERMAN NOREÑA OSORIO.

Manizales, 05 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0039

Expediente N° 500-05-2019-0059 

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0442 ( 05 DE MARZO DE 2019 )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cuarenta (40) individuos existentes en el predio identificado con 
ficha catastral 104000005320026000000000, y matricula inmobiliaria 100-76874, localizado en el barrio La Francia, 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, presentado por la sociedad GRAN 
MORADA CONSTRUCCIÓN S.A.S, identificada con el NIT 900.526.489-0, en calidad de Fideicomitente promotor. 

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad GRAN 
MORADA CONSTRUCCIÓN S.A.S.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Manizales, en 
el Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0032

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0443 ( MARZO 06 DE 2019 )

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

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 Los Guaduales, identificado  con  folio de matricula inmobiliaria N° 
110-14600, ubicado en la vereda Tareas, jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado 
por los señores CLAUDIA VALENCIA GARCÍA, CARLOS ALBERTO VALENCIA GARCÍA, BLANCA STELLA GARCÍA ZUÑIGA, 
identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 30.316.613, 10.277.912 y 38.972.171

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 los señores CLAUDIA VALENCIA GARCÍA, CARLOS 
ALBERTO VALENCIA GARCÍA, BLANCA STELLA GARCÍA ZUÑIGA

Manizales,  06 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-0564-AMEG-0003

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0444 (  06 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para los usos del predio denominado Parcelación Mocoa-Cuba Lote 33, identificado con ficha 
catastral 0001000000120195000000000, y matricula inmobiliaria 100-148532, localizado en la vereda Villamaría, 
en jurisdicción del Municipio de Villamaria, en el Departamento de Caldas, presentado por LEINY YICETH MOYA 
VIÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.053.830.242. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2019-0037, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0055. 

ARTÍCULO 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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ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para los usos del predio denominado Parcelación Mocoa-Cuba Lote 33, identificado con ficha 
catastral 0001000000120195000000000, y matricula inmobiliaria 100-148532, localizado en la vereda Villamaría, 
en jurisdicción del Municipio de Villamaria, en el Departamento de Caldas, presentado por LEINY YICETH MOYA 
VIÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía 1.053.830.242. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0055, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0037. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0037 Y 500-05-2019-0055

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0445 (MARZO 06 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 50M3 de individuos de nogal y cedro, en el predio La Ceja, identificado 
con ficha catastral No. 00-02-0003-0032-000 y matricula inmobiliaria N° 103-23338, ubicado en la vereda Alto 
Bonito, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por los señores MARIA 
AMELIA HENAO RENDÓN, identificada con C.C. 25.231.935 y DIEGO FERNANDO HENAO RENDÓN, identificado 
con C.C. 4.598.884.

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 MARIA AMELIA HENAO RENDÓN y DIEGO 
FERNANDO HENAO RENDÓN.

Manizales, 06 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0031

Elaboró: Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0446 06 MARZO 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del 
predio denominado Hacienda Cuba, ubicado en la vereda Fierritos, jurisdicción del Municipio de Victoria, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad NUEVA HACIENDA CUBA S.A.S, identificada con Nit. No. 
900370727-7.

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 al representante legal de la sociedad NUEVA 
HACIENDA CUBA S.A.S.

Manizales, 06 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0015

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0447 (6 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado Palo Verde, identificado 
con ficha catastral 00-02-0008-0025-000 y folio de matrícula inmobiliaria 103-5312, ubicado en la vereda El 
Zancudo, jurisdicción del Municipio Belalcazar, Departamento de Caldas, presentado por la señora BEATRIZ 
ELENA RESTREPO RINCON, identificada con cédula de ciudadanía 25.245.919.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0038, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0057.

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 del predio denominado Palo Verde, identificado con ficha catastral 00-02-0008-0025-000 y 
folio de matrícula inmobiliaria 103-5312, ubicado en la vereda El Zancudo, jurisdicción del Municipio Belalcazar, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora BEATRIZ ELENA RESTREPO RINCON, identificada con cédula 
de ciudadanía 25.245.919.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0057 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0038.
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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 BEATRIZ ELENA RESTREPO RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía 25.245.919.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0038

Expediente N° 500-05-2019-0057

Elaboro: Diana M. Ramírez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0450 (  MARZO 6 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Ocupación de Cauce”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE, para el desarrollo del proyecto de interés público de Infraestructura Vial denominado Paralela Norte 
Grupo II, Bajo Rosales, en el Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el INSTITUTO DE 
VALORIZACIÓN DE MANIZALES – INVIMA -, identificado con NIT 800.002.916-2.

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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES 
–INVIMA-.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0014
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0451 06 MARZO 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del 
predio denominado La Torre, ubicado en la vereda Alto Arauca, jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS GUILLERMO VILLEGAS MEJÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.258.157.

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 LUIS GUILLERMO VILLEGAS MEJÍA.

Manizales, 06 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0151 AMEG

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0455 06 MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE DE GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ, para el registro de una hectárea ocupados con individuos 
de guadua, ubicados en el predio Villa Aurora ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la señora MIRIAM ARANGO DE ARANGO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.254.801.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de inscripción y aprovechamiento de bosque 
de guadua, se encuentra en el expediente Nro. 500-13-2019-0014 conexo al expediente de aprovechamiento 
forestal de bosque natural Nro. 500-11-2019-0027.

SEGUNDO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de siete (7) individuos de Nogal, ubicados en el predio Villa Aurora ubicado 
en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentado por la 
señora MIRIAM ARANGO DE ARANGO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.254.801.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2019-0027, conexo al expediente de inscripción de bosque 
de guadua Nro. 500-13-2019-0014. 

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 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. 
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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 MIRIAM ARANGO DE ARANGO.

Manizales, 06 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0014

Expediente N° 500-11-2019-0027

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0458 (  MARZO 07 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro de una hectárea, y la tala de quinientos 
(500) individuos de guadua, existentes en el predio denominado El Porvenir, identificado con matricula 
inmobiliaria 100-98602, localizado en la vereda Los Alpes, en el Municipio de Palestina, en el Departamento de 
Caldas, presentado por el señor NÉSTOR PALACIO CALLE, identificado con cédula de ciudadanía 10.222.628.

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor NÉSTOR PALACIO CALLE.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0018. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO 2019-0462 ( MARZO 7 DE 2019 )

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

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 de la Autorización Temporal RJ3 - 
15471, que se desarrollará en el sector de la vereda El Llano, municipio de Victoria. Departamento de Caldas, 
presentada por el MUNICIPIO DE VICTORIA, identificada con NIT. N° 890.801.151-0.  
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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. 

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal del MUNICIPIO DE VICTORIA

Manizales,  07 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-08-2019-0005

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0463  08 MARZO 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en beneficio de los habitantes del corregimiento 
de Guarinocito del Municipio de la Dorada, Departamento de Caldas, presentado por la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con Nit. N° 8908032399.

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 representante legal de la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Manizales, 08 de marzo de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0058
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0466 (  08 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN 
DE AGUAS SUPERFICIALES, para los usos del predio La Milagrosa 1, identificado con ficha catastral 
176620004000000030423000000000 y matricula inmobiliaria 114-20343, localizado en la vereda Macías, en 
jurisdicción del Municipio de Samaná, en el departamento de Caldas, presentado por DIEGO ALEXANDER 
LONDOÑO TORO, identificado con cédula de ciudadanía 98.593.999. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2019-0051, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0070. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para los usos del predio La Milagrosa 1, identificado con ficha catastral 176620004000000030423000000000 y 
matricula inmobiliaria 114-20343, localizado en la vereda Macías, en jurisdicción del Municipio de Samaná, en 
el departamento de Caldas, presentado por DIEGO ALEXANDER LONDOÑO TORO, identificado con cédula de 
ciudadanía 98.593.999. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0070, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0051. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0051 Y 500-05-2019-0070.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0467  08 de marzo del 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, cuatrocientos setenta y cinco (475) individuos de Eucalipto y Cipres, en beneficio del 
predio identificado con código catastral No. 17013000100000060004000000000 y número de matrícula 102-6489, 
ubicado en la vereda Pore en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado 
por la sociedad GOLDEN HASS S.A.S identificada con Nit. No. 900459734-6.

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 
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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 GOLDEN HASS S.A.S.

Manizales, 08 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0005

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0468 (  08 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de MODIFICACIÓN DEL 
PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentada por la sociedad MANTESEP S.A.S, identificada con NIT 900.927.977-4, en 
beneficio del predio denominado Lote Mantesep, identificado con matricula inmobiliaria 100-215630, localizado 
en la vereda Los Cuervos, en el Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente 2907-8527

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0470 08 DE MARZO DEL 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 100-226198, ubicado en la vereda La Muleta, jurisdicción del municipio de Palestina, Departamento 
de Caldas, presentado por La señora KATTYA MARIA JOZAME AMAR identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.619.818.

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 a KATTYA MARIA JOZAME AMAR.

Manizales,  08 de marzo de 2019  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0041

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0471  08 DE MARZO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio Identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-54188, ubicado 
en la vereda Guacaica, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la 
señora GLORIA INES ECHEVERRY GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.274.032.

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 GLORIA INES ECHEVERRY GÓMEZ.

Manizales, 08 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0348
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0472 11 MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de catorce (14) individuos de Nogal, en el predio denominado La Carmela, 
identificado con folió de matrícula inmobiliaria N° 103-1382 y código catastral No. 176160003000000040019000000000, 
en la vereda Cambia ubicado jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor ALIRIO MARÍN MÉNDEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 14.319.778.

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. 

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 ALIRIO MARÍN MÉNDEZ.

Manizales, 11 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0033

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0473 (11 DE MARZO DE 2019 )

“Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para la caracterización de vegetación terrestre - inventario de 
epifitas vasculares y no vasculares, para el levantamiento de Veda en el  proyecto Aeropuerto del Café Etapa 2, 
ubicado en  jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por la  representante 
legal de la ASOCIACION DE AEROPUERTO DEL CAFÉ  identificada con NIT  N° 900.240.084-2. 

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 a la representante legal de la ASOCIACION DE 
AEROPUERTO DEL CAFÉ identificada con NIT N° 900.240.084-2.

Manizales, 11 de marzo de 2019
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMIREZ CANARÍA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-18-2019-0001

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0474 ( 11 DE MARZO DE 2019 )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de treinta y cinco (35) individuos existentes en el predio identificado 
con ficha catastral 1708800010000000040055000000000, y matricula inmobiliaria 103-11640, localizado en la 
vereda Las Delicias, en jurisdicción del Municipio de Belalcazar, en el Departamento de Caldas, presentado 
por JAIRO DE JESÚS BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 10.198.749. 

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JAIRO DE JESÚS BUITRAGO BUITRAGO.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Belalcazar, en 
el Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0026

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0476 (11 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado La Divisa, identificado 
con ficha catastral 170500000000000130043000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 118-1190, ubicado en la 
vereda Sabana Larga, jurisdicción del Municipio Aranzazu, Departamento de Caldas, presentado por la señora 
LUZ CLEMENCIA BOTERO GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 24.433.443.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0040, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0060.

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 del predio denominado La Divisa, identificado con ficha catastral 170500000000000130043000000000 
y folio de matrícula inmobiliaria 118-1190, ubicado en la vereda Sabana Larga, jurisdicción del Municipio 
Aranzazu, Departamento de Caldas, presentado por la señora LUZ CLEMENCIA BOTERO GIRALDO, identificada 
con cédula de ciudadanía 24.433.443.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0060 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0040.

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 LUZ CLEMENCIA BOTERO GIRALDO.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0040

Expediente N° 500-05-2019-0060

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0479 (11 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE en la 
Quebrada Olivares, para el desarrollo y ejecución del proyecto de interés público de infraestructura denominada 
Paralela Norte Grupo II, sector bajo Rosales, en el Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado 
por el INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA, identificado con NIT N° 800.002.916-2.

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 a la representante legal del INSTITUTO DE VALORIZACION 
DE MANIZALES – INVAMA, identificado con NIT N° 800.002.916-2.

Manizales, 11 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0015
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0480 (11 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cuatro (4) individuos de nogal, en el predio denominado Miraderos, 
identificado con ficha catastral N° 0002000000030194000000000 y  folió de matrícula inmobiliaria N° 102-14426, 
ubicado en la vereda Miraderos, jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor GERMAN HUMBERTO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.047.923.

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 GERMAN HUMBERTO OCAMPO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 75.047.923.

Manizales, 11 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0030

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0481  11 MARZO 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales domésticas en beneficio del Parque de Bodegas Tesorito, ubicado en la 
vereda Malteria, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad 
CENTRO LOGISTICO TESORITO S.A.S, identificada con Nit No. 900788487-1. 

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 representante legal de la sociedad CENTRO 
LOGISTICO TESORITO S.A.S.

Manizales, 11 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA
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Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2907-8083

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO 2019-0484 11 MARZO DEL 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, para el 
proyecto “explotación de un yacimiento de materiales de construcción en el Río Magdalena, en la concesión 
minera II7-16121”, que se desarrollará en jurisdicción de los municipios de la Dorada y Guaduas, Departamentos 
de Caldas y Cundinamarca, presentado por el señor GERMAN BELTRAN RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.470.619.  

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a GERMAN BELTRAN RODRIGUEZ.

Manizales, 11 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-08-2019-0004

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS- CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0485 (11 DE MARZO DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS,  para la tala de cuarenta y cinco arboles (45) Ciprés y sesenta y cinco (65) Eucalipto 
, en  predio denominado La Fortuna, identificado con ficha catastral N° 170130001000000100213000000000 y 
con folio de matrícula inmobiliaria N° 102-12930, ubicado en la vereda La Arenosa,  jurisdicción del municipio 
de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad GOLDEN HASS S.A.S., identificada con NIT 
900.469.734.

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. 
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QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la representante legal de la sociedad GOLDEN HASS 
S.A.S., identificada con NIT 900.469.734 o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARIA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0007

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0486 (MARZO 12 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio predio denominado La Florida, 
identificado con  ficha catastral Nro. 17042000000020842000 y matrícula inmobiliaria 103-9004, ubicado en la 
vereda El Carmelo, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por la 
señora YAMILE OSPINA CANDELA, identificada con cédula de ciudadanía N° 55.064.296.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0047, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0065.

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Florida, identificado con  ficha catastral Nro. 
17042000000020842000 y matrícula inmobiliaria 103-9004, ubicado en la vereda El Carmelo, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora YAMILE OSPINA CANDELA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 55.064.296.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0065 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0047.

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 YAMILE OSPINA CANDELA

Manizales, 12 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0047

Expediente N° 500-05-2019-0065

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0487 (  12 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
para los usos del predio denominado Lote 30 del Condominio El Aeropuerto, identificado con ficha catastral 17
5240002000000020801801800000118, y matricula inmobiliaria 100-110329, localizado en la vereda Santagueda, 
en jurisdicción del Municipio de Palestina, en el Departamento de Caldas, presentado por la señora EMILIA 
PINEDA GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía 24.306.771.

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0054

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0488 ( MARZO 12 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de diez (10) individuos de Nogal, equivalentes a 10M3, en el predio El Recuerdo, 
identificado con ficha catastral No. 17088000100020011000 y matricula inmobiliaria N° 103-8408, ubicado en la 
vereda El Socorro, jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, presentado por el señor 
JOSE IVAN FELIX FIERRO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.385.352.

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 JOSE IVAN FELIX FIERRO.

Manizales, 12 de Marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0039

Elaboró: Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0489 (12 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado del predio Finca Villa 
María, identificado con ficha catastral 1786700020000000101500000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 106-
10844, ubicado en la vereda Victoria, jurisdicción del Municipio Victoria, Departamento de Caldas, presentado 
por la sociedad CAUCHERA LA CRISTALIANA S.A.S. identificada con Nit. 900.455.123-5.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0045, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0063.

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 del predio Finca Villa María, identificado con ficha catastral 1786700020000000101500000000000 
y folio de matrícula inmobiliaria 106-10844, ubicado en la vereda Victoria, jurisdicción del Municipio Victoria, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad CAUCHERA LA CRISTALIANA S.A.S., identificada con Nit. 
900.455.123-5.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0063 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0045.

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 CAUCHERA LA 
CRISTALIANA S.A.S.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0045

Expediente N° 500-05-2019-0063

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0490 (  MARZO 12 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

ARTÍCULO 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 trecientos (300) arboles de nogal, existentes en el predio 
denominado Hacienda Santana, identificado con 02000000100053000000000, y matricula inmobiliaria 100-38, 
en la vereda Trinidad, en jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, presentado 
por los señores LUIS GUSTAVO OCAMPO HENAO, y CATALINA OCAMPO LÓPEZ, identificados respectivamente 
con las cedulas de ciudadanía 10.225.509 y 24.340.453. 



89

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO 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. 

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

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto LUIS GUSTAVO OCAMPO HENAO, y CATALINA 
OCAMPO LÓPEZ.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0013

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0491 (MARZO 12 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veinticinco (25) individuos de Cedro Rosado, equivalentes a 50M3, en 
el predio Los Cedros, identificado con matricula inmobiliaria N° 114-20098, ubicado en la vereda La Italia, 
jurisdicción del municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, presentado por el señor EFRAIN ALBERTO 
JIMÉNEZ OTALVARO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.850.351.

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 EFRAIN ALBERTO JIMÉNEZ OTALVARO.

Manizales, 12 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0043

Elaboró: Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0492 (MARZO 12 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio predio denominado La Estación, 
identificado con  ficha catastral Nro. 01-01-001-0029-000 y matrícula inmobiliaria 103-11319, ubicado en la 
vereda Paloblanco, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por el 
señor ANTONIO JESUS OCAMPO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.305.152.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0053, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0074. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Estación, identificado con  ficha catastral Nro. 
01-01-001-0029-000 y matrícula inmobiliaria 103-11319, ubicado en la vereda Paloblanco, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor  ANTONIO JESUS OCAMPO FLOREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 8.305.152.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0074 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0053.

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 ANTONIO JESUS OCAMPO FLOREZ

Manizales, 12 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0053

Expediente N° 500-05-2019-0074

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0493 (12 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado El Ocaso, identificado con 
ficha catastral 0001000000080247000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 102-14902, ubicado en la vereda 
Monterredondo, jurisdicción del Municipio Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS 
EVELIO GÓMEZ FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía 70.751.421.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0049, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0067.

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 del predio denominado El Ocaso, identificado con ficha catastral 0001000000080247000000000 
y folio de matrícula inmobiliaria 102-14902, ubicado en la vereda Monterredondo, jurisdicción del Municipio 
Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS EVELIO GÓMEZ FRANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía 70.751.421.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0067 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0049

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 EVELIO GÓMEZ FRANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía 70.751.421.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0049

Expediente N° 500-05-2019-0067

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO 2019-0494 (12 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, para el 
proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica - PCH PORE, que se desarrollara en la vereda El Guaco, jurisdicción 
del Municipio de Aguadas en el Departamento de Caldas., presentado por la sociedad GRUPO ELEMENTAL 
S.A.S., identificada con Nit. 900.345.838-0.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de licencia ambiental se encuentra en el 
expediente Nro. 500-08-2019-0003.

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

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad GRUPO 
ELEMENTAL S.A.S.



92

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

Manizales, 12 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-08-2019-0003

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0497(MARZO 12 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de diez (10) individuos de Espadero y diez (10) individuos de Chingale, 
equivalentes a 50M3, en el predio El Jardin, identificado con ficha catastral No. 002003092000 y matricula 
inmobiliaria N° 106-9475, ubicado en la vereda Moscovita, jurisdicción del municipio de Norcasia, Departamento 
de Caldas, presentado por el señor MANUEL JOSÉ RAMIREZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 19.118.462.

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: 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 MANUEL JOSÉ RAMIREZ GIRALDO.

Manizales, 12 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0045

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0498 (12 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio de la cuota parte, correspondiente al (50%) del 
predio denominado Peña Lisa, identificado con ficha catastral 0174440000000000020724000000000 y folio 
de matrícula inmobiliaria 108-1958, ubicado en la vereda La Parda, jurisdicción del Municipio Marquetalia, 
Departamento de Caldas., presentado por el señor LUIS ANGEL TORRES MUÑOZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 15.989.597. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0048, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0066.
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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 de la cuota parte, correspondiente al (50%) del predio denominado Peña Lisa, identificado 
con ficha catastral 0174440000000000020724000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 108-1958, ubicado en 
la vereda La Parda, jurisdicción del Municipio Marquetalia, Departamento de Caldas., presentado por el señor 
LUIS ANGEL TORRES MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía 15.989.597.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0066 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0048

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 ANGEL TORRES MUÑOZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 15.989.597.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0048

Expediente N° 500-05-2019-0066

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0502 (12 DE MARZO DE 2019)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud registro y de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados plantados no registrados”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS PLANTADOS NO REGISTRADOS, para la tala de cuatrocientas veintisiete (427) 
arboles de Nogal y treinta y cinco (35) de otras especies, en  la Hacienda Nápoles, la cual se encuentra 
identificada con los números de matrícula inmobiliaria 103-2100, 103-15346 y 103-22487 , ubicado en la vereda 
El Granadillo,  jurisdicción del municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por  la sociedad 
SALAZAR LOTERO S.A.S., identificada con NIT 900632995-1. 

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 representante legal de la sociedad SALAZAR 
LOTERO S.A.S., identificada con NIT 900632995-1 o a quien haga sus veces.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARIA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0011

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0504 13 MARZO 2019 

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio a un trámite administrativo de solicitud de registro y 
Aprovechamiento de Bosque de Guadua, Cañabrava y Bambú.”

DISPONE

PRIMERO: modificar el artículo primero del auto 2019-0024 del 09 de enero de 2019, el cual quedará de la 
siguiente manera:

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE DE GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ, presentada por el señor JOSÉ FARID 
MUSTAFÁ TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.712.563, para la tala de  quinientos 
(500) individuos de Guadua, con un área a registrar de una (1) hectárea, predio El Callejón, identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 108-11346, ubicado en la vereda Ministas, en jurisdicción del Municipio de 
Marquetalia, Departamento de Caldas.

SEGUNDO: los demás apartes del auto 2019-0024 del 09 de enero de 2019, quedan conforme su tenor 
original. 

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 José Farid Mustafá Tamayo y Rosalba 
Ossa de Mustafá.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0121

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0505 (13 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
UNICO DE BOSQUE NATURAL, para el desarrollo del Contrato de obra 31072018-0780, suscrito entre el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS Y EL Consorcio Vial Fase II San Félix, cuyo objeto es realización de  “Obras de 
mejoramiento y pavimentación de la red vial del Departamento de Caldas, plan vial fase II – Tramo Salamina 
– San Felix “, localizado en jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por el 
CONSORCIO VIAL FASE II SAN FELIX, identificado con Registro Único Tributario – RUT.901.184.487-0.

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

SEGUNDO: 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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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 del CONSORCIO VIAL FASE II 
SAN FELIX.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0035

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0506 13 MARZO 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de certificación ambiental para la 
desintegración vehicular”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
LA DESINTEGRACIÓN VEHÍCULAR, presentada por la sociedad ECOSISTEMAS DEL ORIENTE S.A.S, identificada 
con Nit. Nro. 900.508.093-1, en beneficio del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 1 No. 15-85, 
jurisdicción del municipio de Villamaría, departamento de Caldas.

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

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

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-23-2019-0001

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0507 13 MARZO 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado El Caucho, ubicado en la vereda El Higuerón, 
jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad AGROPECUARIA 
DON PEDRO S.A.S, identificada con Nit No. 900432318-5.

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

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad AGROPECUARIA 
DON PEDRO S.A.S.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0867-C1-M1-AMAG-0001

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0512 13 DE MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio La Milagrosa, identificado con ficha 
catastral N° 00-4-003-378 y folio de matrícula inmobiliaria N° 114-20251, ubicado en la vereda El Dorado, 
jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado por el señor DIEGO ALEXANDER 
LONDOÑO TORO, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.593.999.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0046, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0064. 

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 La Milagrosa, identificado con ficha catastral N° 00-4-003-378 y 
folio de matrícula inmobiliaria N° 114-20251, ubicado en la vereda El Dorado, jurisdicción del Municipio de 
Samaná, Departamento de Caldas, presentado por el señor DIEGO ALEXANDER LONDOÑO TORO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 98.593.999.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0064 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0046.

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 DIEGO ALEXANDER LONDOÑO TORO.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0046

Expediente N° 500-05-2019-0064
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0513 13 MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veinte (20) individuos de Nogal, en el predio denominado La Camelia, 
identificado con folió de matrícula inmobiliaria N° 100-91942 y código catastral No. 17001000200290038000, en 
la vereda Manzanares ubicado jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor NELSON DUQUE GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 4.482.708.

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 NELSON DUQUE GOMEZ.

Manizales, 13 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0034

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0514 13 DE MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio Los Naranjos, identificado con ficha 
catastral N° 170880002000000020009000000000y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-13728, ubicado en la 
vereda La Cristalina, jurisdicción del Municipio de Belálcazar, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores HUBERNEY VILLADA MUÑOZ Y GERMAN DE JESUS RESTREPO AGUDELO, identificados con cédula de 
ciudadanía N° 18.608.938 y 75.158.014.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0050, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0069. 

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 Los Naranjos, identificado con ficha catastral N° 
170880002000000020009000000000y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-13728, ubicado en la vereda La 
Cristalina, jurisdicción del Municipio de Belálcazar, Departamento de Caldas, presentado por los señores 
HUBERNEY VILLADA MUÑOZ Y GERMAN DE JESUS RESTREPO AGUDELO, identificados con cédula de ciudadanía 
N° 18.608.938 y 75.158.014.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0069 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0050.

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 HUBERNEY VILLADA MUÑOZ Y GERMAN DE JESUS 
RESTREPO AGUDELO.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0050

Expediente N° 500-05-2019-0069

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0515 (13 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cinco (5) individuos de nogal, en el predio denominado Los Nogales, 
identificado con ficha catastral 172720002000000010280000000000 y  folió de matrícula inmobiliaria N° 110-11446 
ubicado en la vereda La Palma, jurisdicción del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor JOSÉ JAIRO ARIAS SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía 4.355.478.

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 JAIRO ARIAS SEPULVEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.355.478.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0041
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0516 13 DE MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio El Carmelo, identificado con ficha 
catastral N° 172720001000000120025000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 110-1935, ubicado en la 
vereda La Aguadita, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por el señor 
HERNANDO JOSE OTALVARO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.138.401.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0055, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0077. 

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 El Carmelo, identificado con ficha catastral N° 
172720001000000120025000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 110-1935, ubicado en la vereda La 
Aguadita, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por el señor HERNANDO 
JOSE OTALVARO AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.138.401.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0077 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0055.

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

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

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

SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente auto a HERNANDO JOSE OTALVARO AGUDELO.

Manizales, 13 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0055

Expediente N° 500-05-2019-0077

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0517 (MARZO 13 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de quince (15) individuos de Nogal y tres (3) individuos de Cedro, en el 
predio Villa del Carmen, identificado con ficha catastral No. 17088000200030039000 y matricula inmobiliaria 
N° 103-8569, ubicado en la vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de 
Caldas, presentado por la señora MARIA AYDE RENDON GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
42.026.315.
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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 a la señora MARIA AYDE RENDON GUTIERREZ.

Manizales, 13 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0037

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0518 (14 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en la INSTITUCION EDUCATIVA LA CABAÑA, identificado con ficha catastral 
2000000220624000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 100-2348, ubicado en la vereda La Cabaña, jurisdicción 
del Municipio Manizales, Departamento de Caldas, presentado por presentado por el doctor JOSE OCTAVIO 
CARDONA LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía 10.286.666, en calidad de representante legal del 
MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con Nit. 890801053-7.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0076

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

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

CUARTO: Requerir al representante legal del Municipio de Manizales, para que dentro de los quince (15) 
días siguientes a la comunicación del presente acto, presente ante Corpocaldas, certificación de disponibilidad 
de servicio de acueducto, o en su defecto presente solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, para el 
abastecimiento de la Institución Educativa La Cabaña.

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 representante legal del MUNICIPIO DE MANIZALES, 
identificado con Nit. 890801053-7.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0076
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0519  14 DE MARZO DE 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las 
aguas residuales generadas en el predio Identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-221007, ubicado 
en la vereda La Manuela, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad AGROPECUARIA EL AGRADO Y CIA S EN C.A, identificada con Nit.  No. 900052914-4.

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad AGROPECUARIA 
EL AGRADO Y CIA S EN C.A.

Manizales, 14 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2019-0071

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0520 14 MARZO 2019

“Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, para realizar diagnostico biofísico del área protegida Cerro 
Guadalupe, en jurisdicción de los Municipios de Manzanares y Marquetalia, Departamento de Caldas, 
presentado por La FUNDACION CERRO BRAVO, identificada con Nit No. 810001449-6.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la representante legal de La FUNDACION CERRO BRAVO

Manizales, 14 de marzo de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 
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 Secretaría General

Expediente N° 500-18-2019-0002

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0531 ( MARZO 14 DE 2019 )

“Por medio del cual se modifica un acto administrativo”

DISPONE 

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto N° 2019-0164 del 28 de enero de 2019, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver  la solicitud de  C O N C E S I O N 
DE AGUAS SUPERFICIALES, presentada por el señor GONZALO ANTONIO  CASTAÑO OSPINA identificado 
con cedula de ciudadanía  N°9.695.226, para beneficio del  predio identificado con ficha catastral 17042-00-
00-0002-0247-000, denominado Cauya 2 o  San Luis o El Porvenir,  localizado en la vereda Cauya, en 
jurisdicción del Municipio de  Anserma, Departamento de Caldas”.

SEGUNDO: Modificar el artículo tercero del auto N° 2019-0164 del 28 de enero de 2019, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

“ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, presentada por el señor GONZALO ANTONIO CASTAÑO  OSPINA identificado con cedula 
de ciudadanía  N°9.695.226,de las aguas residuales  generadas en el predio identificado con ficha catastral 
17042-00-00-0002-0247-000,  denominado Cauya 2 o  San Luis o El Porvenir, localizado en la vereda 
Cauya, en  jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas”.

TERCERO: Los demás apartes del auto N° 2019-0164 del 28 de enero de 2019, quedaran conforme a su tenor 
original. 

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 GONZALO ANTONIO CASTAÑO OSPINA.

Manizales,  14 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-01-2019-0005

Expediente N° 500-05-2019-0004

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0542 (  MARZO 18 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado La Graciela, identificado con ficha 
catastral 00-3-005-002, matrícula inmobiliaria 103-7881, localizado en la vereda La Patria, en jurisdicción del 
Municipio de Risaralda, en el Departamento de Caldas, presentado por la señora GRACIELA VÁSQUEZ DE 
CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 24.280.288. 
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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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora GRACIELA VÁSQUEZ DE CASTAÑO. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0162-AMEG-0002

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0544 (18 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cinco (5) individuos de Nogal, en el predio denominado El Porvenir, 
identificado con ficha catastral 176160002000000020035000000000 y  folió de matrícula inmobiliaria N° 103-8378 
ubicado en la vereda Guacaica, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor IVAN DE JESUS ESCUDERO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 4.551.949

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 IVAN DE JESUS ESCUDERO CARDONA, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.551.949

Manizales, 18 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0044
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0545 ( MARZO 18 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del Lote 308, identificado con ficha 
catastra No. 01000280000900 y matrícula inmobiliaria N° 103-21231, ubicado en la Calle 31 Barrio Pensil Bajo, 
jurisdicción del  municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor FERNANDO DE JESÚS 
CARDONA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.038.868.

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 FERNANDO DE JESÚS CARDONA QUINTERO.

Manizales, 18 de marzo  de 2019   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0058

Elaboro : Paula Isis Castaño M. 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0546 (MARZO 19 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Fortuna, identificado con  ficha catastral Nro. 
174860000000000041440000000000, ubicado en la vereda Gregorita- Sector Barro Blanco, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado en calidad de poseedor por el señor JOSÉ 
GUILLERMO CASTELLANOS GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.244.539.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0094.

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: Requerir al señor JOSÉ GUILLERMO CASTELLANOS GALLEGO, en la presentación de constancia o 
pago por servicio de acueducto, de contar con dicho servicio, de no se así deberá iniciar trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentado para ello Formulario Único Nacional debidamente diligenciado.

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JOSÉ GUILLERMO CASTELLANOS GALLEGO.

Manizales, 19 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0094

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0547 (MARZO 19 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
en beneficio de predio El Descanso, identificado con  ficha catastral Nro. 170420000000000020423000000000, y 
matrícula inmobiliaria No. 103-13036 ubicado en la vereda La Floresta, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentada por el señor ISAIAS VELÁSCO GAÑÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.535.942.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0075, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0093. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de las aguas residuales generadas en el predio El Descanso, identificado con  ficha catastral Nro. 
170420000000000020423000000000, y matrícula inmobiliaria No. 103-13036 ubicado en la vereda La Floresta, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por el señor ISAIAS VELÁSCO 
GAÑÁN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.535.942.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0093 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0075.

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 ISAIAS VELÁSCO GAÑÁN.

Manizales, 19 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE                                                                                                                                                                                                                                                         

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General
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Expediente N° 500-01-2019-0075

Expediente N° 500-05-2019-0093

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0548 (  19 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para los usos del predio identificado con ficha catastral 174860000000004092100000000 y 
matricula inmobiliaria 110-2471, localizado en la vereda El Limón, en jurisdicción del Municipio de Neira, en 
el Departamento de Caldas, presentada por los señores MAURICIO CARDONA VASCO y GUILLERMO ELÍAS 
CARDONA DUQUE, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía 1.058.816.441 y 4.355.960.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2018-0123, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2018-0154. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: 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.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0123

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 0549 ( 19 MARZO 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA, para el registro y la tala, equivalente un volumen de 50 M3 de Guadua, en la finca La Isabella, 
identificada con folio de matricula inmobiliaria N° 100-228633, ubicada en la Vereda La Manuela, jurisdicción 
del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor GERMÁN ALBERTO ACEVEDO 
NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.136.868.

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: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, equivalente a un volumen de 50 M3 de Guadua, en la finca La Isabella, identificada 
con folio de matricula inmobiliaria N° 100-228633, ubicada en la Vereda La Manuela, jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor GERMÁN ALBERTO ACEVEDO NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.136.868. 



107

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.

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

QUINTO: Comunicar el contenido del presente al señor GERMÁN ALBERTO ACEVEDO NARANJO. 

Manizales, 19 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente No. 500-13-2019-0024

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0550 19 DE MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio Alto Zafiro, identificado con ficha 
catastral N° 00010070025/000100070040000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-9805, ubicado en la vereda 
La Linda, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA 
FERNANDA VARGAS RINCON, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.247.800.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0086, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0086. 

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 Alto Zafiro, identificado con ficha catastral N° 00010070025/000100070040000 
y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-9805, ubicado en la vereda La Linda, jurisdicción del Municipio de 
Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA FERNANDA VARGAS RINCON, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 25.247.800.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0086 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0086.

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 MARIA FERNANDA VARGAS RINCON.

Manizales, 19 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 
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Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0069

Expediente N° 500-05-2019-0086

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0551 (MARZO 19 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Altos de La Florida, identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 110-14263, localizado en la Vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de 
Caldas, presentado por la señora MARTHA CECILIA GARCÍA BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.316.469.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0095.

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: Requerir a la señora MARTHA CECILIA GARCÍA BOTERO, en la presentación de constancia o 
pago por servicio de acueducto, de contar con dicho servicio, de no se así deberá iniciar trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales, presentado para ello Formulario Único Nacional debidamente diligenciado.

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 MARTHA CECILIA GARCÍA BOTERO.

Manizales, 19 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0095

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0554 20 MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veintitrés (23) individuos de Nogal, en el predio 
denominado La Primaverita, identificado con folió de matrícula inmobiliaria N° 110-6361 y código catastral 
No. 174860000000000070413000000000, en la vereda Tareas ubicado jurisdicción del municipio de Neira, 
Departamento de Caldas, presentado por los señores MANUEL JOSE ROMAN SALAZAR Y JOSE MILLAN ROMAN 
SALAZAR identificados con cédula de ciudadanía N° 10.227.989 y 19.308.458.
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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 a MANUEL JOSE ROMAN SALAZAR Y JOSE MILLAN 
ROMAN SALAZAR.

Manizales, 20 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0048

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0555 (MARZO 20 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de seis (6) individuos de Nogal, en el predio Los Mangos, identificado con 
matricula inmobiliaria N° 103-10194, ubicado en la vereda Sarciri, jurisdicción del municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor JUAN BAUTISTA GARCIA BONILLA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.549.983.

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 BAUTISTA GARCIA BONILLA.

Manizales, 20 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0049

Elaboró: Paula Isis Castaño M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0556  20 de marzo del 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, treinta y tres (33) individuos de Eucalipto, en beneficio del predio identificado con 
código catastral No. 00010200015 y número de matrícula 103-9776, ubicado en la vereda Valle de Risaralda en 
jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad AGROCALAMAR 
S.A.S identificada con Nit. No. 900327470-8.

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 representante legal de la sociedad AGROCALAMAR 
S.A.S o quien haga sus veces.

Manizales, 20 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0015

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0557 20 de marzo del 2019 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, Doscientos (200) individuos de Pino Ocarpa, en beneficio del predio identificado con 
matricula No. 100-172249, ubicado en la vereda Java en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, presentado por los señores DARIO GOMEZ BERNAL, ANGELA MATILDE GOMEZ JARAMILLO, JORGE 
ENRIQUE GOMEZ JARAMILLO, FRANCISCO JAVIER GOMEZ JARAMILLO, MONICA GOMEZ JARAMILLO Y LUZ MARIA 
GOMEZ JARAMILLO identificados con cédula de ciudadanía No. 1.213.700, 30.270.782, 10.253.471, 10.262.801, 
30.309.481 y 30.299.698

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 LUZ MARIA GOMEZ JARAMILLO.
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Manizales, 20 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0017

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0558 (MARZO 20 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Estancia, 
identificado con  ficha catastral Nro. 0001000000090019000000000 y matrícula inmobiliaria 103-22700, ubicado 
en la vereda La Merced, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentada por el 
señor LUIS ROBERTO VALENCIA MESA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.350.789.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0067, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0084. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Estancia, identificado con  ficha catastral Nro. 
0001000000090019000000000 y matrícula inmobiliaria 103-22700, ubicado en la vereda La Merced, en jurisdicción 
del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS ROBERTO VALENCIA MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.350.789.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0084 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0067.

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 ROBERTO VALENCIA MESA 

Manizales, 20 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0067

Expediente N° 500-05-2019-0084

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0559 (MARZO 20 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veintiséis (26) individuos de Nogal (20M3) y quince (15) individuos de guamo 
(10M3), en el predio Diamante, identificado con matriculas inmobiliarias N° 103-15541 y 103-11938, ubicado en 
la vereda Conventos, jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores RUBEN DARIO MARIN GALLEGO y MARIA EUGENIA GOMEZ VELASQUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía N° 70.095.487 y 43.502.669 respectivamente.

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 RUBEN DARIO MARIN GALLEGO y MARIA 
EUGENIA GOMEZ VELASQUEZ.

Manizales, 20 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0047

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0561 (MARZO 20 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Parcela, 
identificado con  ficha catastral Nro. 000200110040000 y matrícula inmobiliaria 103-6940, ubicado en la vereda 
El Carmen, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, presentada por el señor 
RUBIEL ANGEL ALARCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.191.999.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0072, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0089. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Parcela, identificado con  ficha catastral Nro. 
000200110040000 y matrícula inmobiliaria 103-6940, ubicado en la vereda El Carmen, en jurisdicción del Municipio 
de Belalcázar, Departamento de Caldas, presentado por el señor RUBIEL ANGEL ALARCON, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.191.999.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0089 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0072.

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 RUBIEL ANGEL ALARCON

Manizales, 20 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0072

Expediente N° 500-05-2019-0089

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 0562 ( 20 MARZO 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, para la tala de un (1) individuo de Nogal y dos (2) individuos de Vainillo, en el predio 
La Planta, identificado con ficha catastral 176160002000000020038000000000 y folio de matrícula inmobiliaria 
N°103-7588, ubicado en la Vereda Guacaica, jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor JAIRO DE JESÚS RODAS COLORADO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.551.192.

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 JAIRO DE JESÚS RODAS COLORADO.

Manizales, 20 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0050

Elaboró: Ximena González Galindo 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 0565 ( 20 MARZO 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, para la tala de treinta (30) individuos de Arboloco y veinte (20) individuos de 
Yarumo, en el predio Santa Teresita, identificado con ficha catastral 173880000000000070063000000000 y folio 
de matrícula inmobiliaria N°118-7990, ubicado en la Vereda Travesías, jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor JUAN MAURICIO CÁRDENAS ECHEVERRI, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.960.632.

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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 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 Henry de Jesús Torres Aguilar y Juan 
Mauricio Cárdenas Echeverri.

Manizales, 20 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0021

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0567 20 DE MARZO 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio La Plata, identificado con ficha catastral 
N° 0010070062 y folio de matrícula inmobiliaria N° 115-3805, ubicado en la vereda El Oro, jurisdicción del Municipio 
de Riosucio, Departamento de Caldas, presentado por el señor ARCESIO DE JESUS LARGO PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 15.921.605.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0059, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0079. 

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 La Plata, identificado con ficha catastral N° 0010070062 y folio 
de matrícula inmobiliaria N° 115-3805, ubicado en la vereda El Oro, jurisdicción del Municipio de Riosucio, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor ARCESIO DE JESUS LARGO PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 15.921.605.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0079 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0059.

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 ARCESIO DE JESUS LARGO PARRA.

Manizales, 20 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0059

Expediente N° 500-05-2019-0079

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0568 (MARZO 20 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE GUADUA 
Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 50 M3 de guadua, 
en el predio denominado La Chiguagua, identificado con ficha catastral No. 00040000000200110000000000 y 
matricula inmobiliaria N° 114-15387, ubicado en la vereda El Rosario,  jurisdicción del municipio de Samaná, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA OFELIA MUÑOZ DE OSPINA, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 41.481.920.

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 OFELIA MUÑOZ DE OSPINA

Manizales,  20 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0021

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0569 ( 21 DE MARZO DE 2019 )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de treinta y un (31) individuos existentes en el predio denominado 
Etapa III, identificado con ficha catastral 17001-0101-0122-0907-000, y matricula inmobiliaria 100-219907, 
localizado en la Carrera 23 No. 75A-140, en el Barrio Milán, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Caldas, 
presentado por la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A, identificada con NIT 860.531.315-3. 

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Manizales, en 
el Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0046

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0573 (  21 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para los usos del predio denominado La Cementera (La Quiebra) identificado con ficha catastral 
173880000000000040177000000000, localizado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de San 
José, en el Departamento de Caldas, presentada por la señora FABIOLA BEDOYA, identificada con cédula de 
ciudadanía 25.108.297.

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0068
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0574 ( MARZO 21 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
a derivar de cinco (5) fuentes hídricas innominadas, en beneficio del predio Cañaveral, identificado con ficha 
catastra No. 00-02-0010-0205-000 y matrículas inmobiliarias N° 118-11872 y 118-18660, ubicado en la vereda Los 
Molinos, jurisdicción del  municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad BEMAT 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. N° 901.179.687-7.

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 de la sociedad BEMAT COLOMBIA 
S.A.S..

Manizales, 21 de marzo  de 2019   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0064

Elaboro : Paula Isis Castaño M. 

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0579 ( MARZO 21 DE 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS presentada por la sociedad DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S. -PLANTA DESCAFEINADORA, 
identificada con NIT. No. 800.045.228-8, en razón a la propuesta de optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, la cual consistió en una mejora a nivel del proceso productivo que permitirá la 
suspensión operativa de la etapa biológica y etapa fisicoquímica del tratamiento.

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. 
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CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad DESCAFEINADORA 
COLOMBIANA S.A.S. -PLANTA DESCAFEINADORA.

Manizales, 21 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 2907-1239

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0583 (  22 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para los usos del predio denominado El Gaucho, identificado con ficha catastral 17042-00-00-
0002-0262-000, y matricula inmobiliaria 103-24789,  localizado en la Vereda Palo Blanco, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Caldas, presentado por el señor JOSÉ IVAN CORREA RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía 4.346.777. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS, se encuentra 
en el expediente 500-01-2019-0086, conexo al expediente de PERMISO DE VERTIMIENTOS 500-05-2019-0105. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para los usos del predio denominado El Gaucho, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0002-0262-000, y 
matricula inmobiliaria 103-24789,  localizado en la Vereda Palo Blanco, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Caldas, presentado por el señor JOSÉ IVAN CORREA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 4.346.777.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS se encuentra 
en el expediente 500-05-2019-0105, conexo al expediente de CONCESIÓN DE AGUAS, 500-01-2019-0086. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0086 Y 500-05-2019-0105
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0584 (MARZO 22 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado El Campamento, identificado 
con  ficha catastral Nro. 000000020853000 y matrícula inmobiliaria 103-8482, ubicado en la vereda Betania, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por el señor FERNANDO DE JESÚS 
LÓPEZ MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.038.997.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0085, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0104. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado El Campamento, identificado con  ficha catastral 
Nro. 000000020853000 y matrícula inmobiliaria 103-8482, ubicado en la vereda Betania, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor FERNANDO DE JESÚS LÓPEZ MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 75.038.997.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0104 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0085.

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 FERNANDO DE JESÚS LÓPEZ MOLINA

Manizales, 22 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0085

Expediente N° 500-05-2019-0104

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0585 (MARZO 22 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veinte (20) individuos de Nogal y dos (2) individuos de cedro, en el predio 
La Ermita, identificado con matricula inmobiliaria N° 103-15176, ubicado en la vereda El Palmar, jurisdicción del 
municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por el señor ABSALON DE JESÚS ZAPATA CORREA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.420.301.
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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 ABSALON DE JESÚS ZAPATA CORREA.

Manizales, 22 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0052

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0586 (MARZO 22 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado Casa Sola, 
identificado con  ficha catastral Nro. 0000000000040465000000000, ubicado en la vereda Chavarquia Alta, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por la señora BLANCA LUCIA 
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.079.413.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0078, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0096. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Casa Sola, identificado con  ficha catastral Nro. 
0000000000040465000000000, ubicado en la vereda Chavarquia Alta, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora BLANCA LUCIA AGUDELO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 25.079.413.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0096 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0078.

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 BLANCA LUCIA AGUDELO, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 25.079.413
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Manizales, 22 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0078

Expediente N° 500-05-2019-0096

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0587 (  MARZO 22 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento de 
Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados Plantados”

DISPONE

ARTÍCULO 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, en beneficio del predio denominado La Montañita, identificado 
con ficha catastral 176530002000000100166000000000, localizado en la vereda Montañita, en jurisdicción del 
Municipio de Salamina, en el Departamento de Caldas, presentado por JOSÉ LEONEL VELÁSQUEZ ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.556.706.

ARTÍCULO 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. 

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

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSÉ LEONEL VELÁSQUEZ ALZATE, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.556.706.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBAÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0020

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0590 ( 22 DE MARZO DE 2019 )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de veinticinco (25) arboles existentes en el predio denominado 
Finca La Siberia, identificado con ficha catastral 1748600000000000, y matricula inmobiliaria 110-13039, 
localizada en la vereda El Jardin-Pueblo, en jurisdicción del Municipio de Neira, en el Departamento de Caldas, 
presentada por los señores MARINO BOTERO JARAMILLO, y JAIRO HUMBERTO BOTERO JARAMILLO, identificados 
respectivamente con las cédulas de ciudadanía 72.130.070 y 75.065.678. 
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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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores MARINO BOTERO JARAMILLO, 
JAIRO HUMBERTO BOTERO JARAMILLO, y TERESA JARAMILLO DE BOTERO,

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Neira, en el 
Departamento de Caldas, con el propósito de que el mismo sea exhibido de conformidad con lo ordenado en 
el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO 

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0007

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0593 (  MARZO 22 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Ocupación de Cauce”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE, para el desarrollo del proyecto denominado Manejo Ambiental Finca Las Camelias de la Vereda El 
Cedral en Aguadas, Caldas, en el Km 7 vía Relleno Sanitario, en la vereda El Cedral, en jurisdicción del Municipio 
de Auadas, en el Departamento de Caldas, presentado por la sociedad GREEN SUPERFOOD S.A.S, identificado 
con NIT 901.185.312-5.

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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad 
GREEN SUPERFOOD S.A.S.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0019
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0594 (MARZO 22 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de diez (10) individuos de Nogal, en el predio Tres Puertas, identificado con 
ficha catastral No. 00-00-0002-0103-000 y matricula inmobiliaria N° 110-2546, ubicado en la vereda Aguacatal, 
jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por los señores LUZ AIDA SALAZAR 
GIRALDO y JUAN BAUTISTA GARCIA BONILLA, identificados con cédulas de ciudadanía N° 24.828.807 y 
1.058.817.610 respectivamente.

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 LUZ AIDA SALAZAR GIRALDO y JUAN 
BAUTISTA GARCIA BONILLA.

Manizales, 22 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0051

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0595 (MARZO 22 DE 2019)

Por medio de la cual se modifica un acto administrativo

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto N° 2019-0306 del 15 de Febrero de 2019, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud  de Permiso de Vertimientos 
presentada por la señora AMPARO QUINTERO GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.622.125, 
para los usos del predio identificado con ficha catastral 00010003080616 y número de matrícula inmobiliaria 
100-138306, denominado Condominio Guayacanes Lote 6, localizado en la Vereda Muleta, en jurisdicción del 
Municipio de Palestina, Departamento de Caldas”.

SEGUNDO: Los demás apartes del Auto N° 2019-0306 del 15 de Febrero de 2019, quedarán conforme a su 
tenor original. 

Manizales,  22    de  Marzo  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2019-0011

Elaboró: Ximena González Galindo 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0599 (MARZO 22 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado Villa Luisa, 
identificado con  ficha catastral Nro. 00-01-0017-0043-000 y matrícula inmobiliaria 103-155, ubicado en la vereda 
Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentada por el señor JORGE 
ENRIQUE HINCAPIE PIÑERES, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.238.234.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0087, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0106. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Villa Luisa, identificado con  ficha catastral Nro. 00-01-
0017-0043-000 y matrícula inmobiliaria 103-155, ubicado en la vereda Porvenir, en jurisdicción del Municipio de 
Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por el señor JORGE ENRIQUE HINCAPIE PIÑERES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.238.234.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0106 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0087.

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 ENRIQUE HINCAPIE PIÑERES, 

Manizales, 22 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0087

Expediente N° 500-05-2019-0106

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO 2019-0602 26 MARZO DEL 2019

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL, en beneficio del Relleno Sanitario La Esmeralda, el cual se ubica en jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. 
E.S.P, identificada con Nit. No. 800249174-5.  
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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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P.

Manizales, 26 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-22-450

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0605 (  26 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio del predio denominado Lava Autos Los Cedros,  identificado con ficha catastral 
1-03-0329-0001-000 y matricula inmobiliaria 100-102498, localizado en la Avenida Kevin Ángel No. 18 A 22, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas, presentado por el señor JUAN CAMILO 
BOTERO LOAIZA, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.768.321.

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: 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.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0090
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0606 (  26 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio del predio denominado Finca Los Alpes, identificado con ficha catastral 00-02-0003-
0539-000, y matricula inmobiliaria 100-21703, localizado en el sector San Isidro, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, en el Departamento de Caldas, presentada por  el señor EDUARDO ARANGO FRANCO, identificado 
con cédula de ciudadanía 10.242.227. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: 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.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0089

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0607 (  MARZO 26 DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Ocupación de Cauce”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE 
CAUCE, de la Quebrada Manizales, con el fin de disminuir las condiciones de riesgo natural presentes en 
el sector de Lusitania, en el Km 2 vía Panamericana, en el barrio La Enea, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el señor JORGE HERNAN TORO MEJIA, identificado con 
cédula de ciudadanía 10.279.018. 

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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JORGE HERNAN TORO MEJIA.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0021
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2019-0608 27 MARZO 2019 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales domésticas en beneficio de los predios denominados Lotes 1 y 14 del 
Condominio Campestre Valles del Risaralda, ubicado en la vereda La Isla, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor GUSTAVO ANTONIO VALENCIA PULGARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.344.168. 

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 GUSTAVO ANTONIO VALENCIA PULGARIN.

Manizales, 27 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID SERNA PINEDA

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2907-7872

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0609 (MARZO 27 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Correa, 
identificado con  ficha catastral Nro. 00-00-0006-0985-000, ubicado en la vereda El Horro, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentada por la señora OLGA PATRICIA RAMIREZ 
CASTRILLON, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.394.065.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0080, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0099. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las aguas 
residuales generadas en el predio denominado La Correa, identificado con  ficha catastral Nro. 00-00-0006-0985-
000, ubicado en la vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado 
por la señora OLGA PATRICIA RAMIREZ CASTRILLON, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.394.065.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0099 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0080.

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. 



128

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

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 OLGA PATRICIA RAMIREZ CASTRILLON

Manizales, 27 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0080

Expediente N° 500-05-2019-0099

Elaboró: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0610 (27 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado del predio denominado 
Media Falda, identificado con ficha catastral 17042-00-00-0001-0814-000, ubicado en la vereda San Pedro, 
jurisdicción del Municipio Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora EIZABETH VARON 
VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía 24.396.555.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0057, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0078.

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 del predio denominado del predio denominado Media Falda, identificado con ficha catastral 
17042-00-00-0001-0814-000, ubicado en la vereda San Pedro, jurisdicción del Municipio Anserma, Departamento 
de Caldas, presentado por la señora EIZABETH VARON VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía 
24.396.555.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0078 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0057.

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 EIZABETH VARON VILLADA, identificada 
con cédula de ciudadanía 24.396.555.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA
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Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0057

Expediente N° 500-05-2019-0078

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0611 (MARZO 27 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de 50M3 de nogal, en el predio La Floresta, identificado con ficha catastral 
No. 00-1-004-0070-000 y matricula inmobiliaria N° 112-1732, ubicado en la vereda El Guaico, jurisdicción del 
municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSE DARIENSON SERNA HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 16.053.890.

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 JOSE DARIENSON SERNA HERNÁNDEZ.

Manizales, 27 de marzo de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2019-0054

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0618 (MARZO 27 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
en beneficio de predio La Cecilia, identificado con  ficha catastral Nro. 176160002000000100009000000000, y 
matrícula inmobiliaria No. 103-6881 ubicado en la vereda Guacaica, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, presentada por la señora MARÍA CELMIRA VILLADA DE BEDOYA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 25.076.674.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0082, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0101. 

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.  



130

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de las aguas residuales generadas en el predio La Cecilia, identificado con  ficha catastral Nro. 
176160002000000100009000000000, y matrícula inmobiliaria No. 103-6881 ubicado en la vereda Guacaica, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentada por la señora MARÍA CELMIRA 
VILLADA DE BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.076.674.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0101 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0082.

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 MARÍA CELMIRA VILLADA DE BEDOYA.

Manizales, 27 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0082

Expediente N° 500-05-2019-0101

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0619 (MARZO 27 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio de predio Buenavista, ubicado en la vereda Los Caimos, en jurisdicción del 
Municipio de San José, Departamento de Caldas, presentada por el señor GILBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.601.387.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0084, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0103. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
las aguas residuales generadas en el predio Buenavista, ubicado en la vereda Los Caimos, en jurisdicción 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas, presentada por el señor GILBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.601.387.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0103 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0084.

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 al señor GILBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ OROZCO.

Manizales, 27 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0084

Expediente N° 500-05-2019-0103

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO No. 2019-0623 (MARZO 28 DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, en beneficio de predio El Porvenir, ubicado en la Vereda Manzanillo- Tres Esquinas - Alegrías, en 
jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas, presentada por el señor JORGE MAURICIO 
TABARES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.961.180.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2019-0079, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2019-0098. 

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

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las 
aguas residuales generadas en el predio El Porvenir, ubicado en la Vereda Manzanillo- Tres Esquinas - Alegrías, 
en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas, presentada por el señor JORGE MAURICIO 
TABARES CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.961.180.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2019-0098 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2019-0079.

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 MAURICIO TABARES CARDONA.

Manizales, 28 de Marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-01-2019-0079

Expediente N° 500-05-2019-0098

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0624 (  28 DE MARZO DE 2019  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación o Prorroga”

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de renovación del Permiso 
de Vertimientos otorgado mediante la Resolución 328 del 14 de marzo de 2014, para los usos del predio 
denominado El Prado, identificado con matricula inmobiliaria 110-0005357, localizado en la vereda La Gregorita, 
en jurisdicción del Municipio de Neira, en el Departamento de Caldas, presentada por el señor JOSÉ DARIO 
VALENCIA SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 1.322.719.

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 antes esta Corporación.  

ARTÍCULO 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. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado

Secretaría General

Expediente 2902-3422

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0627 (  MARZO 28 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, 
existentes en el predio denominado La Cruz, localizado en la vereda Chavarquia Alta, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, en el Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ DARIO VILLADA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.346.805.

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JOSÉ DARIO VILLADA GÓMEZ. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2019-0030

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0628 (  MARZO 28 DE 2019  )

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, en beneficio del predio denominado Montegranario, 
identificado con matricula inmobiliaria 103-27441, localizado en la vereda El Zancudo, en jurisdicción del 
Municipio de Belalcazar, en el Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 
FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía 9.816.835.

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. 

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a JOSÉ ANTONIO GÓMEZ FRANCO, y las 
señoras MATRHA LUCIA PÉREZ CARDONA, CARMEN ADRIANA PÉREZ CARDONA, MARIBEL PÉREZ CARDONA, Y 
MARÍA NAZARETH CARDONA PÉREZ. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANA MARÍA IBÁÑEZ MORENO

Profesional Especializado 

Secretaría General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2019-0633 (28 DE MARZO DE 2019)

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

DISPONE

PRIMERO: Admitir la solicitud presentada las personas naturales y jurídicas GLORIA ESPERANZA ECHEVERRY 
RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía 30.290.050, LINA MARÍA RAMIREZ DELGADO, identificada con 
cédula de ciudadanía 30.400.590, JUAN DAVÍD RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1.053.840.788, ANDRES FELIPE RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.816.677, y a la 
sociedad MEDIO AMBIENTE INGENIERÍA S.A.S., identificada con Nit. 810000426-2, para la MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución 2017-3512 del 29 de noviembre de 2017.

PARAGRAFO PRIMERO: La modificación de la licencia ambiental se fundamenta el numeral 2 del artículo 
2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 20151.

1  Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.2.3.7.1 Modificación de licencia ambiental. La licencia 
ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:
 (…)
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, 
obra o actividad.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La expedición del presente auto de inicio no implica la modificación de la licencia 
ambiental otorgada, por lo tanto, los proyectos, obras, actividades, usos o aprovechamientos de los recursos 
naturales renovables que se pretenden con la modificación del instrumento ambiental, sólo podrán ejecutarse 
una vez exista 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 las personas naturales y jurídicas GLORIA ESPERANZA 
ECHEVERRY RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía 30.290.050, LINA MARÍA RAMIREZ DELGADO, identificada 
con cédula de ciudadanía 30.400.590, JUAN DAVÍD RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1.053.840.788, ANDRES FELIPE RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.816.677, y a la 
sociedad MEDIO AMBIENTE INGENIERÍA S.A.S., identificada con Nit. 810000426-2

Manizales, 28 de marzo de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-22-1483-M1-M2

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 0634 ( 29 MARZO 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, para la tala de ochenta (80) individuos de Eucalipto, dos (2) individuos de Pino Ciprés, 
ocho (8) individuos de Encenillo y cuatro (4) individuos de Olivo, en el predio denominado El Cedral, identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria N°118-8768, ubicado la vereda El Cedral,  jurisdicción del municipio de 
Salamina, Departamento de Caldas, presentada por la señora MARÍA VELÁSQUEZ DE PELÁEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 25.091.525.

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 MARÍA VELÁSQUEZ DE PELÁEZ y al señor 
LEONARDO FABIO CASTRO NOREÑA, en representación de la solicitante.

Manizales,  29  de Marzo  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2019-0019

Elaboró: Ximena González Galindo 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  0635 ( 29 MARZO 2019 )

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

DISPONE

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 Casa- Lote, identificado  con ficha catastral N° 
172720002000000020201000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 110-10348, ubicado en la vereda Tareas,   
jurisdicción del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ ARTURO GARCÍA 
HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.421.272.

 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  JOSÉ ARTURO GARCÍA HURTADO y al señor 
ROBEIRO OSPINA PATIÑO.

Manizales,  29  de Marzo  de 2019

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria 

Secretaria General 

Expediente N° 500-39-05-0424-AMEG-0001

Elaboró: Ximena González Galindo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 0639 (29 Marzo 2019 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, para la 
realización de obras hidráulicas tipo transversales para el cruce vial de un carretable interno P1, P2, P3, P4, 
P5, P6 y P7, en el proyecto agrícola que se ejecutará en el predio denominado Finca La Camelia, ubicado 
en la vereda El Cedral, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad GREEN SUPERFOOD S.A.S. identificado con Nit No. 901.185.312-5.

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

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

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

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al respresentante legal de la sociedad GREEN 
SUPERFOOD S.A.S. identificado con Nit No. 901.185.312-5 y a la señora CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ RINCÓN.

Manizales, 29 de Marzo  de 2019
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARÍA

Profesional Universitaria

 Secretaría General

Expediente N° 500-04-2019-0020

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019-0346 (04 DE FEBRERO  DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de PERMISO PARA ESTUDIO DE RECOLEC-
CIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIONDE 
ESTUDIOS AMBIENTALES presentada mediante radicados N°2016-EI-00013018 del 7 de octubre de 2016 y 2016EI-
00015226 DEL 23 de noviembre de 2016, la sociedad GENERA + S.A.S identificada con NIT N°900.894.629-2, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente N°081 de Permiso Recolección De Especímenes., como con-
secuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de socie-
dad GENERA + S.A.S o quien haga sus veces en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 081

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0586 (  01 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Menor 
Bosque Natural presentada mediante radicado 2016-EI-00013287 del 13 de octubre de 2016 por el señor 
RAMIRO ALONSO CIRO CORRALES, identificado con cédula de ciudadanía 9.994.467, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-05-01-775 de aprovechamiento forestal menor bosque 
natural, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza 
el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor RAMIRO ALONSO CIRO 
CORRALES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-01-775

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0587 (  01 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Menor 
Bosque Natural presentada mediante radicado 2016-EI-00013487 del 19 de octubre de 2016 por el señor JOSE 
JAIRO CASTRO OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía 4.556.827, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 500-05-01-781 de aprovechamiento forestal menor bosque 
natural, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza 
el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSE JAIRO CASTRO 
OSPINA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-01-781

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0589 ( 01 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2013-EI-00004579 del 30 de abril de 2013, la señora LUZ 
MARIA GIL VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía 25.078.343, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2013-EI-00004579 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora LUZ MARIA GIL VILLA-
DA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2013-EI-00004579

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0590 ( 01 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2014-EI-00008493 del 22 de julio de 2014 por la señora 
MARIA JHAEL BONILLA CADAVID, identificada con cédula de ciudadanía 25.076.259, de acuerdo con las razo-
nes expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2014-EI-00008493 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora MARIA JHAEL BONILLA 
CADAVID, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2014-EI-00008493

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0591 ( 01 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
y Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2014-EI-00013783 del 25 de noviembre de 2014, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2014-EI-00013783 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores DIDIER FERNEY LEON 
LONDOÑO y CARLOS ALBERTO LEON LONDOÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 
2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2014-EI-00013783

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0592 (01 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
y Permiso de vertimientos presentada mediante radicados 222215 y 222216 del 24 de mayo de 2001 y 2012-EI-
00001848 del 17 de diciembre de 2012 por el señor PEDRO JOSÉ CASTAÑO MONTOYA, identificado con cédula 
de ciudadanía 75.047.796, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-5113 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor PEDRO JOSE CASTAÑO 
MONTOYA en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-5113

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0593 ( 01 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2014-EI-00014713 del 22 de diciembre de 2014, el señor JOSE REINALDO GALVIZ ZAPATA, 
identificado con cédula de ciudadanía 9.857.798, de acuerdo con las razones expuestas en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00014713 de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSE REINALDO GALVIZ 
ZAPATA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2014-EI-00014713

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0594 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
mediante radicado 2016-IE-00016570 del 28 de diciembre de 2016 por el señor ALVARO GOMEZ BOTERO, identi-
ficado con cédula de ciudadanía 10.258.761, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2904-335 de ocupación de cauce, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor ALVARO GOMEZ BOTERO, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2904-335

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0595 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2017-EI-00011469 del 25 de septiembre de 2014 por los señores YAMIR ALBEIRO FERNAN-
DEZ OCAMPO y TERESA ALEIDA OSORIO CORREA, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía 
75.004.429 y 30.406.614, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Reso-
lución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00011469 de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores  YAMIR ALBEIRO 
FERNANDEZ OCAMPO y TERESA ALEIDA OSORIO CORREA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2014-EI-00011469

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0596 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada mediante radicado 2016-EI-00002845 del 29 de febrero de 2016 por el señor LUIS FERNANDO ARIAS 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 4.336.821, de acuerdo con las razones expuestas en la par-
te considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2016-EI-00002845 de Concesión de Aguas Superficiales, como 
consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente 
acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LUIS FERNANDO ARIAS 
CARDONA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00002845

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0597 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2017-EI-00017451 del 28 de noviembre de 2017 por el 
señor NESTOR AUGUSTO OSORIO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía 75.038.792, de acuerdo con 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00017451 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor NESTOR AUGUSTO OSO-
RIO OSORIO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00017451

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0598 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2016-EI-00008893 del 11 de julio de 2016por el señor 
JOSE ARISTIDES HENAO BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 10.200.776, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2016-EI-00008893 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSE ARISTIDES HENAO 
BOHORQUEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00008893

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0599 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2016-EI-00014731 del 15 de noviembre de 2016 por la 
señora BEATRIZ EUGENIA SIERRA RODAS, identificada con cédula de ciudadanía 24.389.058, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2016-EI-00014731 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora BEATRIZ EUGENIA SIE-
RRA RODAS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00014731

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0600 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de evaluación de Plan de Contingencia 
presentada mediante radicado 2018-EI-00009645 del 06 de julio de 2018 por el señor JOSE GABRIEL OSORIO 
MAZO, identificado con cédula de ciudadanía 4.450.217, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00009645 de Plan de Contingencia, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSE GABRIEL OSORIO 
MAZO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018EIE-00009645

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0601 ( 04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de evaluación de Plan de Contingencia 
presentada mediante radicado 2018-EI-00008471 del 12 de junio de 2018,  por el señor CARLOS ARTURO BUI-
TRAGO MORA, identificado con cédula de ciudadanía 17.637.401, en calidad de Representante Legal de la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LA AMAZONÍA, identificada con NIT 900239062-9, de acuerdo 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00008471 de Plan de Contingencia, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la COO-
PERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE LA AMAZONÍA, o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00008471

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0602 (  04 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado mediante radicado No. 2019-EI-00002324 
del 13 de febrero de 2019, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 2018-2988 del 11de diciembre de 2018, el 
cual quedará de la siguiente manera:   

“ARTÍCULO QUINTO: El permiso tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del día siguiente 
al vencimiento de la Resolución 324 del 10 de septiembre de 2013, es decir desde el 12 de octubre de 2018”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 2018-2988 del 11 de diciembre de 2018, siguen 
vigentes. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad TECNIAMSA S.A. E.S.P, 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 la decisión no procede recurso alguno.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Expediente: 81

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0605 ( 04 DE MARZO DE 2019 )

Por medio de la cual se niega un Permiso de Estudio del Recurso Hídrico

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Estudio del Recurso Hídrico sobre la cuenca del Rio Samaná, 
solicitado por la sociedad GENERA + S.A.S, identificada con NIT 900.894.629-2, para la generación de energía 
eléctrica - Pequeña Central Hidroeléctrica Pueblo Nuevo, en el Municipio de Pensilvania, Departamento de 
Caldas,  por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al representante 
legal de la sociedad GENERA + S.A.S, o quien haga sus veces en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.   

ARTÍCULO TRCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los 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: 500-19-2018-0009

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0606 (MARZO 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LEONARDO ANTONIO OCAMPO ATEHORTUA, identificado con cédula de 
ciudadanía 10.200.069, permiso de vertimientos puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, 
en las coordenadas X: 809927.52 Y: 1065571.15 a 1473,6 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0116 l/s, y a 
suelo en las coordenadas X: 809637,9 Y: 1065846,183 a 1473,6 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,00271 
l/s, de las aguas residuales provenientes de la actividad del beneficio del café, generadas en el predio La 
Conga, localizado en la vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de Ansema, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio La Conga, localizado en la vereda El Horro, en 
jurisdicción del Municipio de Ansema, Departamento de Caldas, el cual constara de trampa grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros y FAFA de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), 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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4. En cumplimiento de la Resolución No. 631 de 17 marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la titular del permiso deberá presentar anualmente ante la Corporación la 
caracterización de las aguas residuales domésticas, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Frecuencia: Cada dos años

- Puntos de muestreo: Salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD)

- Parámetros ARD: Caudal Del Vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Solidos 
Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites

- Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

5. En caso de que los resultados de las caracterizaciones no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la resolución 0631 del 2015; el usuario deberá enviar una propuesta de optimización 
del sistema de Tratamiento en el cual se haya identificado el incumplimiento, para ser desarrollada e 
implementada en un periodo no superior a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

a. Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
a ser modificados. 

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán 
las mejoras pertinentes. 

c. Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento, con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten 
con la respectiva matricula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los 
planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm*70 cm y copia digital de 
los mismos. 

d. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

e. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de 
café, realizado en el predio La Conga, localizado en la vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de 
Ansema, Departamento de Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: Tolva seca, despulpado en seco, 
desmucilaginador, tanque tradicional, la pulpa va a fosa techada y los lixiviados son recirculados, disposición 
de las aguas mieles al terreno.  

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1.  Dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente Resolución, el titular del permiso 
deberá presentar para su aprobación, una propuesta que garantice el adecuado manejo de los 
vertimientos, o el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados por el beneficio del café, o 
implementar en su integridad, el manejo descrito a continuación: Utilizar la tolva seca o adicionar el 
café en cereza directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua, realizar el despulpado sin agua 
y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación, lavar dentro del tanque 
de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues, manejo alternativo de  las aguas mieles 
para no generar vertimiento: Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo,  
construir fosa techada, el transporte de la pulpa deberá ser en seco. 

2.  En el evento de que el usuario no presente para su aprobación, o no implemente e n su integridad 
el manejo de los residuos sólidos y líquidos anteriormente descrito, para la disposición de vertimiento 
de aguas residuales no domésticas ARnD tratadas, deberá presentar la siguiente información, en un 
plazo no superior a 18 meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución: 

2.1.  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, 
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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. 

2.2.  Línea base del agua subterránea. 

i) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua subterránea 
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos; 

ii) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse 
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntula, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático 
o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos 
Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas 
y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

2.3.  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. 

2.4.  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: 
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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. 

2.5.  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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, y el cumplimiento de 
las normas en cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, 
establecidos en la Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la 
norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o la modificación en el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a  LEONARDO ANTONIO 
OCAMPO ATEHORTUA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVEO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los 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: 500-05-2018-0340

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0608 (MARZO 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a CESAR ANTONIO CASTAÑO OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía 
75.037.148, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 811564 Y: 1071868 a 1765 m.s.n.m, 
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con un caudal de descarga de 0,009 l/s, las aguas residuales domésticas generadas en el predio en el predio 
Ato Bonito, localizado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, en el Departamento de 
Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio denominado Ato Bonito, localizado en la vereda Cauya, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado de la siguiente 
manera,  sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de trampa de grasas de 500 litros, tanque 
séptico 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. 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.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), 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. 

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo 
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

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

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CESAR ANTONIO CASTAÑO 
OSPINA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0307

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0609 ( MARZO 4 DE 2019 )

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor la señora ALEJANDRA MARIA AL-
ZATE GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 30.397.971, para derivar de las siguientes fuentes 
hídricas, El Nacimiento 1 del cual se solicita la concesión de aguas está ubicada en las coordenadas X: 841301 
Y: 1039741 cota 1950 m.s.n.m, se otorga caudal de 0,01333 l/s; El Nacimiento sin nombre 2 está ubicado en las 
coordenadas X: 841308 Y: 1039741 cota 1948 m.s.n.m, se otorga caudal de 0,1125 l/s y el Nacimiento 3 está 
ubicado en las coordenadas X: 841385 Y: 1039915 cota 2025 m.s.n.m, se otorga caudal de 0,0730 l/s, código de 
la cuenca 2615, en beneficio del predio denominado El Encanto, en jurisdicción del Municipio de Villamaria, 
en el Departamento de Caldas

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
sin nombre 1

0,300 SUPERFICIAL
Hum - dom

44,4333 0,1333 0,1667
Riego 0,1333 44,4333

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
 Nacimiento 

sin nombre 2
0,999 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 1,2513
11,2613 0,1125 0,8865

Riego 0,1000 10,0100

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 

3
0,660 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 0,9545
11,0606 0,0730 0,5870

Riego 0,0667 10,1061

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.3188

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Nacimiento 1: Captación artesanal, conducción mediante manguera de 1 ½, 250 metros de longitud y un 
tanque en concreto cuadrado con capacidad de 1000 litros de capacidad, los cuales son aceptados. 

Nacimiento sin nombre 2: Captación artesanal, conducción mediante manguera de 1 ½, 250 metros de lon-
gitud y un tanque en concreto cuadrado con capacidad de 1000 litros de capacidad, los cuales son aceptados. 

Nacimiento 3: Captación artesanal, conducción mediante manguera de 1 ½, 550 metros de longitud y un 
tanque en concreto cuadrado con capacidad de 1000 litros de capacidad, los cuales son aceptados. 

PARÁGRAFO 1: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para 
la defensa de los cauces. 



152

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

3. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente, conforme con lo dispuesto en la Resolución 077 de 2011. 

4. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

5. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

6.  Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. 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. i. Usos recreativos individuales.

7. Se recomienda las siguientes consideraciones del Decreto 1076 del 2015: Artículo 2.2.3.2.7.2. 
Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer concesiones 
está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el estado no es responsable cuando por causas 
naturales no puede garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones 
no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán a prorrata o por turnos, conforme al artículo 
2.2.3.2.13.16 de este decreto.

8. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

9. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo. 

10.  Continuar con el uso del   tanque de almacenamiento de 1000 litros para lavar la cebolla que se en 
su produce su predio y así evitar el desperdicio excesivo de agua

11. No 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, re-
siduos 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 CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.
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•	  El usuario presenta una propuesta para el tratamiento de éstas aguas, mediante un sistema tipo sép-
tico, compuesto por trampas de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y un filtro anaerobio 
de 1000 litros para cada una de las viviendas  

•	  Los vertimientos generados por las ARD son expulsados a suelo en la coordenadas X: 841235 Y: 
1039556 cota 1924 m.s.n.m.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar  permiso de Vertimientos a favor la señora ALEJANDRA MARIA ALZATE GIRALDO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 30.397.971 permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas 
con disposición a suelo en las coordenadas X: 841235 Y: 1039556 cota 1924 m.s.n.m, generadas en el predio El 
Encanto, en jurisdicción del Municipio de Villamaria, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los planos y diseños del sistema propuesto para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas, para cada una de las viviendas existente en el predio El Encanto, localizado en la vereda 
La Guayana en jurisdicción del Municipio de Villamaría, el cual deberá estar conformado por trampa de grasas 
(250 litros), tanque séptico (1000 litros) y filtro anaerobio (1000 litros), con descole final a suelo, plazo 6 meses a 
partir de la ejecutoria de la resolución.

PARAGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. No 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, re-
siduos 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.

2. 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.

3. El usuario, para ubicar los sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y de beneficio 
de café propuestos, deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, 
numeral c de la Resolución No. 537 de 2010 Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro 
mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de 
obras para alumbrar aguas subterráneas

•	 Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizan 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 usuario en un plazo no superior a 12 meses, deberá 
presentar: 

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

•	 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. 

•	 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. 

•	 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.

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. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  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. Intro-
ducir 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 pro-
fundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento. 

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una mo-
tobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto sifón). 
Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. Extraer 
el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga casi 
limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos

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

2.  Seguir las instrucciones de instalación. 

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema. 

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

ARTÍCULO NOVENO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o la modificación en el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 
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ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgado tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución por la señora 
ALEJANDRA MARIA ALZATE GIRALDO en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expedientes: 2902-8407 

Expediente conexo: 2902-8407-V

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0610 (MARZO 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores CARLOS EDUARDO GARCIA BERMUDEZ identificado con cedula 
de ciudadanía N°1.059.784.032 y DANIEL ALBERTO GARCIA BERMUDEZ identificado con cedula de ciudadanía 
N°1.059.785.762, en representación de su hermano JOSE MANUEL GARCIA BERMUDEZ identificado con tarjeta 
de identidad N°98030471180, PERMISO DE VERTIMIENTOS a suelo de las Aguas residuales Domesticas y No 
Domesticas generadas en el predio La Inés, identificado con ficha catastral 00-1-08-024 y matricula inmobiliaria 
103-2533 ubicado en la vereda La Pielroja, jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el Departamento de 
Caldas.

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

- El vertimiento de las aguas residuales domésticas se realizan a suelo en las coordenadas X: 810928 
Y:1060662cota 5691 m.s.n.m. con un caudal de descarga promedio de 0.0116 l/s

- El vertimiento de las aguas residuales no domésticas (ARnD) derivadas del beneficio del café, se 
realiza a suelo en las siguientes coordenadas, X: 810925 Y: 1060665 cota 5691  m.s.n.m, con un caudal 
de descarga promedio de 0.0058 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado en el predio La 
Inés, localizado en la vereda Pielroja, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, por 
tratarse de un sistema séptico domiciliario compuesto por trampa de grasas de 250L, tanque séptico de 1000Lts 
y Filtro anaerobio de 1000 litros.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

a) Infiltración. Registro de datos y resultados 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 
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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.

d) Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. 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.   Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento  no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de 
manera que no genere impactos negativos al medio. 

3.  Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

4.  El usuario deberá solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso otorgado.

5.  Por ningún motivo realizar disposición final de 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. 

6.  Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: Tomar una vara de 
2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
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depositando en el hueco Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon 
hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña 
capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso 
biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 
2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se 
deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se 
dejan reposar durante unos 30 días

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1.  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

2.  Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos: 

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

2. Seguir las instrucciones de instalación

ARTICULO TERCERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales  no domésticas generadas del 
beneficio de café comprende Tolva que opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de 
una zaranda, un tanque tina para el lavado del café, la pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee 
una dimensión de 9m2. Las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero con ayudas manuales es 
esparcido al terreno.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco.

2. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

3. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues. 

4. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

5. 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.   

•	 Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas (aguas mieles 
de café), deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 meses:

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

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 



158

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

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 puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, 
Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, 
Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, 
Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, 
Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

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

ARTÍCULO QUINTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO SEXTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

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

ARTICULO OCTAVO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución los señores CARLOS 
EDUARDO GARCIA BERMUDEZ y DANIEL ALBERTO GARCIA BERMUDEZ, en los términos de los artículos 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: 500-05-2019-0006

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0613 (MARZO 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de los señores CARLOS EDUARDO 
GARCIA BERMUDEZ identificado con cedula de ciudadanía N°1.059.784.032 y DANIEL ALBERTO GARCIA BERMU-
DEZ identificado con cedula de ciudadanía N°1.059.785.762, en representación de su hermano JOSE MANUEL 
GARCIA BERMUDEZ identificado con tarjeta de identidad N°98030471180, para derivar de la fuente hídrica 
Nacimiento sin nombre en las coordenadas X: 811094Y: 1060459cota 5721 m.s.n.m, código de la cuenca 2614, 
en beneficio del predio La Inés, ubicado en la vereda La Pielroja, jurisdicción del Municipio de Risaralda, en el 
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 

La Inés
0,040 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 41,7500
59,7500 0,0239 0,0161

B. Café 0,0072 18,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0239

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Nacimiento La Inés: Captación mediante presa,  Conducción por manguera de 0.5  pulgadas y 200 metros 
de longitud y un tanque en concreto circular con 6000 Litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro del mes (1) siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación de agua 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
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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.

2. 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.

3. 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.

4. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente, conforme con lo dispuesto en la Resolución 077 de 2011. 

5. No 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, re-
siduos 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

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

7. Toda nueva circunstancia que implique una modificación en la Concesión de Aguas otorgada, de-
berá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

8. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del 
recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible ga-
rantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos 
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.



161

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores CARLOS 
EDUARDO GARCIA BERMUDEZ y DANIEL ALBERTO GARCIA BERMUDEZ en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 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: 500-01-2019-0007

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0615 (MARZO 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora MARIA DEYANIRA ROMAN DE LEDESMA, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 25.078.406, PERMISO DE VERTIMIENTOS en beneficio del predio Las Palmas-Descanso, identificado 
con ficha catastral 00010003002200 ubicado en la vereda La Esperanza, jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
en el Departamento de Caldas 

PARAGRAFO: Las coordenadas de las aguas residuales son las siguientes:

- Aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 811651 Y:1062559 cota 5554 m.s.n.m. con un 
caudal de descarga promedio de 0.0116 l/s

- El vertimiento de las aguas residuales no domésticas (ARnD) derivadas del beneficio del café, se 
realiza a suelo en las siguientes coordenadas, X: 811652 Y: 1062560  cota 5554  m.s.n.m, con un caudal 
de descarga promedio de 0.0058 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado en el predio 
Las Palmas-Descanso, localizado en la vereda La Esperanza, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico domiciliario compuesto por trampa de grasas 
de 250L, tanque séptico de 1000Lts y Filtro anaerobio de 1000 litros.

PARÁGRAFO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

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

•	 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.

•	 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. 

•	 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.   Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento  no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas 
legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 
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3.  Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

4.  El usuario deberá solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso otorgado.

5.  Por ningún motivo realizar disposición final de 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. 

6.  Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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. 

5.  Se agrega cal sobre la grasa. 

6.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se debe 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

ARTICULO TERCERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales  no domésticas generadas 
del beneficio de café comprende Tolva que opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas 
de una zaranda, un tanque tina para el lavado del café, La pulpa es utilizada como abono para el plátano. 
Las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero con ayudas manuales es esparcido al terreno. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

6. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco.

7. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

8. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues. 

9. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

10. 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.   

•	 Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas (aguas mieles 
de café), deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 meses:

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

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro 
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención de humedad, profundidad efectiva, Infiltración, temperatura y Densidad 
aparente; b) Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia 
orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de 
óxido reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 
laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 
c) Biológicas: Cuantificación de microorganismos fijadores de Nitrógeno, solubilizadores 
de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cuantificación de 
microorganismos del ciclo del Nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y 
oxidantes de nitrito), fijadores de Nitrógeno y denitrificantes, Evaluación de poblaciones de 
biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diversidad; detección 
y cuantificación de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno 
potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la 
disponibilidad de capacidad analítica en el país.
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2.  Línea base del agua subterránea.  i) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo 
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho propósito, previa nivelación topográfica de los mismos; ii) Caracterización fisicoquímica 
y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo 
del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en un mínimo de tres puntos. La caracterización 
fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que 
establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, 
Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, 
Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, 
Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, 
Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

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 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.

ARTÍCULO QUINTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018.

ARTÍCULO SEXTO: Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el 
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

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

ARTICULO OCTAVO: El titular del Permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARIA DEYANIRA 
ROMAN DE LEDESMA, en los términos de los artículos 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: 500-05-2019-0007

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0617 (MARZO 4 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora MARIA DEYANIRA RO-
MAN DE LEDESMA, identificada con cedula de ciudadanía N° 25.078.406, para derivar de la fuente hídrica 
Nacimiento El Descanso en las coordenadas X: 811891 Y: 1062549 cota 5597 m.s.n.m, código de la cuenca 2614 
en beneficio del predio Las Palmas-Descanso, ubicado en la vereda La Esperanza, jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, en el 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 

Descanso
0,100 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 16,7000
21,0000 0,0210 0,0790

B. Café 0,0043 4,3000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.021

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Nacimiento El Descanso: Captación por presa, conducción mediante manguera de 0.5 pulgadas y 250 
metros de longitud y un  tanque cuadrado en concreto con 2000 litros de capacidad 

PARÁGRAFO 1: Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa propuesta 
por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además se citan 
las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra 
solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al (usos 
otorgados), la cual podrá ser de tipo (usos potenciales) y/o cualquier otra actividad que genere un 
vertimiento adicional.

2. Por ningún motivo, realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta de tratamiento 
de aguas residuales, en cuerpos de agua ni redes de alcantarillado, para esto se deberá cumplir con 
las disposiciones legales vigentes en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente.
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3. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto 
de una destinación diferente a la prevista.

5. Cuando se amerite, Corpocaldas podrá contemplar lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto No. 1076 de 2015, Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse 
escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos 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.

6. No 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 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda 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, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. 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 domésticas 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 comunitarios, e

i)  Usos recreativos individuales.

Artículo 2.2.3.2.13.16. Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse escasez crítica 
por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos 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 que se refiere este artículo.

Artículo 2.2.3.2.7.8. Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, 
los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella.  

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;
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor MARIA DEYANIRA 
ROMAN DE LEDESMA en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 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: 500-01-2019-0008

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0618 ( 05 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2017-EI-00018833 del 26 de diciembre de 2017, el señor 
GONZALO MEJIA SANINT, identificado con cédula de ciudadanía 10.219.636, de acuerdo con las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00018833 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor GONZALO MEJIA SANINT, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00018833

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0619 ( 05 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2018-EI-00009209 del 26 de junio de 2018 por el señor OSCAR ALBERTO CARDONA RIVERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 79.345.741, de acuerdo con las razones expuestas en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00009209 de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor OSCAR ALBERTO CARDO-
NA RIVERA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00009209

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0620 (MARZO 5 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora NORELLY CARDONA 
OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía N° 24.719.819, para derivar de la fuente hídrica Nacimiento El 
Cascajillo en las coordenadas X: 0907458 Y: 080851 cota 864 m.s.n.m, código de la cuenca 2304 en beneficio 
del predio Denominado Norcar, ubicado en la vereda Mesones, jurisdicción del Municipio de Victoria, en el 
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 
Cascajillo

0,235 SUPERFICIAL
Hum - dom

10,6383 0,0250 0,2100B. Café
Ganadería 0,0250 10,6383

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.025
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de 
los caudales otorgados teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Nacimiento El Cascajillo: Captación artesanal, conducción mediante manguera de 1, 3/4 y 1/2 pulgada; 
70,80 y 300 metros de longitud y un  tanque rectangular en concreto con 6000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de 
captación de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. No incorporar o introducir a la corriente de agua, cuerpos o sustancias solidas, 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 que interfieran con el bienestar de las personas, como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

2. Contribuir a mantener las aéreas de protección boscosa tanto en la quebrada como en el cauce 
de la corriente.

3. En un plazo de un (1) mes a partir de la ejecutoria de la presente resolución  debe instalar sistemas de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio. 

4. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso, que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, 
así como la construcción de las obras no autorizadas por Corpocaldas para la captación, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabi-
lizada por métodos convencionales.

7. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

8. 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.

9. Cuando se amerite, Corpocaldas podrá contemplar lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto No. 1076 de 2015, Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse 
escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hom-
bre, 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 por-
centualmente los caudales utilizables. El presente artículo será aplicable, aunque afecte derechos 
otorgados por concesiones o permisos.

10. No 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, re-
siduos 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 2.2.3.2.7.2. Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda 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, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en cuenta el 
siguiente orden de prioridades:
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a)  Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural;

b)  Utilización para necesidades domésticas 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 comunitarios, e

i)  Usos recreativos individuales.

Artículo 2.2.3.2.13.16. Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse escasez crítica 
por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos 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 que se refiere este artículo.

Artículo 2.2.3.2.7.8. Prioridad del uso doméstico. El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, 
los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella.  

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:

• La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

• El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

• El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

• El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

• No usar la concesión durante dos años.

• La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 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.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor NORELLY CARDONA 
OSPINA en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0274

Elaboró: LUISA MARÍA GÓMEZ RAMÍREZ

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0621 (MARZO 5 DE 2019)

Por la cual se cede o  traspasa un permiso o autorización ambiental 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la Concesión de Aguas otorgada mediante la Resolución 437 del 27 de junio 
de 2016, en favor del señor ALFONSO ORBEY BALLESTEROS GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía 
N°4.429.571 como propietaria del predio La Morelia identificado con ficha catastral 17-614-00-01-00-00-0006-
0013-0-00-00-0000 y número de matrícula inmobiliaria 115-684, ubicada en la vereda Llano Grande, en jurisdicción 
del Municipio de Rio Sucio, en el Departamento de Caldas, de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al señor ALFONSO 
ORBEY BALLESTEROS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 24.784.760 en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor DIEGO GOMEZ 
ALZATE.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9857

Elaboró: Luisa María Gómez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-0630 (DEL 05 DE MARZO DE 2019) 

Por medio de la cual se declara un desistimiento tácito y se archiva un trámite de Permiso de Vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito del PERMISO DE VERTIMIENTOS, a nombre de 
ALEXANDER DUQUE BUILES y JHON JAIRO DUQUE BUILES, con cedulas de ciudadanía 94.446.363 y 75.142.886, 
en beneficio del predio Granja Pinares, localizado en la vereda Rincón Santo, en jurisdicción del municipio de 
Villamaría, departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva.     

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ARCHIVAR el expediente 2907-8526 de Permiso de 
Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta resolución a ALEXANDER DUQUE BUILES y 
JHON JAIRO DUQUE BUILES, 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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad 
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento de Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8526   

Elaboró: Y. Eliana Rivadeneira  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0632 MARZO 06 DE 2019

Por medio de la cual se revoca de oficio un acto administrativo

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución 2019-0237 del 28 de enero de 2019, de conformidad con lo ex-
puesto en la parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar el cambio de razón social de la sociedad AGRÍCOLA TAMARINDO S.A.S, la 
cual se entenderá de ahora en adelante y para todos los efectos legales como GREEN SUPERFOOD S.A.S.

ARTÍCULO TERCERO: Dar continuidad al trámite de Concesión de Aguas adelantado bajo el expediente 
500-01-2018-0192 a nombre de la sociedad GREEN SUPERFOOD S.A.S, identificada con Nit. No. 901185312-5.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente a La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para 
la evaluación de la información presentada por la solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal de la 
sociedad GREEN SUPERFOOD S.A.S, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0192

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 0633 DEL 06 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de LUIS OCTAVIO BUITRAGO GÓMEZ,  
identificado con cedula de ciudadanía 4.388.195, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las 
coordenadas: 810627 Y: 1047875 / cota 1252 m.s.n.m., de la cuenca 2614, un caudal total de 0.0583 l/s para 
humano –doméstico, actividad de beneficio de café, ganadería y piscicultura, en beneficio del predio El 
Porvenir, con ficha catastral 000100060023000, ubicado en la vereda Buenavista, 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 
sin nombre 

0,110 SUPERFICIAL

Doméstico 0,0146 13,2727

53,0000 0,0583 0,0517
B. café 0,0007 0,6364

Ganadería 0,0040 3,6364
piscicultura 0,0390 35,4545

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0583
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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:

a. Nacimiento sin Nombre: Captación artesanal, manguera de 0,5 y 3/4 de pulgada y 400 metros de 
longitud, y un tanque con 2500 litros de capacidad.

b. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, 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:

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 LUIS OCTAVIO BUITRAGO GÓMEZ, 
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: 500-01-2018-0214

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0634 (DEL 06 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a DAVID ALEJANDRO RÍOS RINCÓN con cedula de ciudadanía 1.055.835.954 
y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN con cedula de ciudadanía 1.055.837.895, permiso de vertimientos con 
disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, con un caudal de 0.023 l/s, en las coordenadas 
X: 852239,972459076 Y: 1112072,70837187, generadas en el predio El Cedralito, con ficha catastral 
1701300010000000060057000000000 y matricula inmobiliaria 102-4780, ubicado en la vereda El Cedral, 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 DAVID ALEJANDRO RÍOS RINCÓN con cedula de ciudadanía 1.055.835.954 
y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN con cedula de ciudadanía 1.055.837.895, 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 Cedralito, con ficha catastral 
1701300010000000060057000000000 y matricula inmobiliaria 102-4780, ubicado en la vereda El Cedral, 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 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, deberá cumplir con lo indicado en el Decreto 050 del 16 de enero de 2018 (artículo 
6), teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

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 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.

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 
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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.

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.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de man-
tenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, 
para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a 
la luz de la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en el establecimiento, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.  

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

ARTÍCULO SEXTO: 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 a DAVID ALEJANDRO RÍOS 
RINCÓN y DANIEL ESTEBAN RÍOS RINCÓN, 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: 500-05-2018-0278 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0638 (MARZO 6 DE 2019)

Por la cual se cede o  traspasa un permiso o autorización ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante la Resolución 076 
del 25 de febrero de 2015, en favor  de la sociedad ETEX COLOMBIA S.A  identificado con NIT N°890800148-3, 
para descargar en la atmosfera las emisiones generadas en la planta de trituración, molienda y separación de 
minerales no metálicos, localizada en el Parque Industrial Juanchito, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, 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 de la sociedad ETEX COLOMBIA S.A en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-29-65-R1-C1

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0639 (MARZO 6 DE 2019)

Por medio de la cual se modifica un permiso de Ocupación de Cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  MODIFICAR El artículo  2º, de la resolución 2018-0124 del 18 de enero de 2018, “Por 
medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce”, a favor del CONSORCIO S&M CALDAS 2018 
identificado con NIT N°901.184.352-5, para el mejoramiento de una (1) alcantarilla de cajón de 2x2, una (1) 
transversal con tubería circular en concreto de 60 cm de diámetro y un (1) pontón, en las coordenadas panas 
IGAC, X: 838406,53 Y: 1116734,47 (Km 20+833); X: 838384,01 Y: 1115112,08 (Km 20+864) y X:839248,72 Y:1120579,99 
(Km. 25+900), corredor vial comprendido entre los municipios de La Pintada y Aguadas, sectores La Lorena-Plan 
de Oro, en la longitud de 5 km, ubicado en la jurisdicción del municipio de Aguas, departamento de Caldas,  
el cual quedarán de la siguiente manera:   

“ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los planos de diseños 
aportados, para la intervención del nacimiento sin nombre, subcuenca La Lorena, consistente en:

(Km 20+83)

Coordenadas X: 838406,53 Y: 1116734,47 

Tipo de obra: Construir muro en el descole, prolongar encole en 2.0 m.

(Km 20+864)

Coordenadas X: 838384,01 Y: 1115112,08. 

Tipo de obra: reconstrucción de poceta y cabezote afectados por erosión.  Descole 10m y diámetro 
0.60 m. 

(Km 25+900) 

Coordenadas X: 839248,72 Y: 1120579,99 

Tipo de obra: Muros de aleta en ambos costados”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución N°2018-0124 del 18 de enero de 2018, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta resolución al representante legal del 
CONSORCIO S&M CALDAS 2018 o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2018-0012

Elaboró: Luisa María Gómez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0641 (MARZO 6 DE 2019)

Por la cual se niega la modificación de un permiso o autorización ambiental 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la propuesta de modificación del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Villamaría, presentada por la empresa AQUAMANA E.S.P, identificada con Nit 810.001.898-1, 
mediante radicado 2017-EI-007210 del 27 de mayo de 2017 por lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad AQUAMANÁ S.A.E.S.P, podrá solicitar nuevamente la modificación 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Villamaría, teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas expuestas anteriormente y tomando los correctivos necesarios.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente resolución al representante legal de AQUAMANA 
E.S.P, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 74 y siguientes  de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Director General

Expediente: 2907-4389

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0642 (MARZO 6 DE 2019)

Por medio de la cual se decreta el desistimiento expreso y archivo un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el trámite de solicitud de permiso de vertimientos con Resolución 1147 del 19 
de septiembre de 2014, modificada a través  de resolución 2657 del 31 de agosto de 2017, una vez ejecutoriado 
este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente Auto a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de Corpocaldas, para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta providencia al representante legal de la 
sociedad OLGA LUCIA JARAMILLO Y CIA S.A.S, en los términos del artículo 67 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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 20907-7781

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-0652 ( MARZO 7 DE 2019)

Por medio de la cual se modifica un permiso o autorización ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo del artículo segundo de la Resolución 767 del 01 de julio de 
2014, el cual quedará de la siguiente manera:

“PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto 
a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la 
Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo 
modifique o sustituya”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 767 del 01 de julio de 2014,  el cual 
quedará de la siguiente manera:   

“ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las  siguientes obligaciones:

- Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

- Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento del 
sistema, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por lo tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

- Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas cada año, teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones:

•	 Frecuencia: Anual

•	 Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD).

•	 Parámetros: Caudal, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

•	 Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, du-
rante una temporada de alta demanda.

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM”.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 767 del 01 de julio de 2014, quedan conforme a 
su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ 
LARA, 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 el suscrito funcionario, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8163-M1

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
Resolución Nº 2019-0657 8 de Marzo de 2019

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 2018-2923 del 3 de Diciembre de 
2018, por medio del cual se ordenó el archivo del expediente 500-05-2018-0040 de permiso de vertimientos, de 
conformidad con la parte motiva de la presente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPÓNGASE la continuidad del presente tramite de solicitud de permiso de 
vertimientos. 

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se otorga a la señora JUDITH OSORIO CARDONA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.616.405, un último plazo de dos (2) meses, contados a partir de 
la notificación de esta Resolución, para que presente la siguiente información: 

•	 Después de revisar el Sistema de Tratamiento para las aguas Residuales Domésticas (STARD), se hace 
necesario realizar labores de mantenimiento a cada una de las unidades que lo componen. Deberá 
enviase a Corpocaldas evidencia de las labores realizadas.

•	 De acuerdo con el artículo 2.2.3.2.20.1 del Decreto No.1076 de 2015; en donde se realiza la clasificación 
de las aguas respecto a los vertimiento, se establece que los cuerpos de agua Clase I no admiten 
vertimientos y hacen parte de la clasificación “… un sector aguas arriba de las bocatomas para 
agua potable…” La fuente sobre la cual se realiza el vertimiento actualmente, está en el sector 
aguas (2.96  Km) de la bocatoma para agua potable de la empresa Empocaldas que abastece el 
municipio de Chinchiná.

 Dicho lo anterior, se hace necesario que se presente una propuesta para realizar la entrega del 
vertimiento, la cual deberá ser una fuente alterna a la quebrada los Cuervos o en su defecto realizar 
la descarga del vertimiento al suelo, previo tratamiento.

•	 Por otra parte y en consideración de la Resolución No. 077 de 2011 de Corpocaldas, “…Por la cual 
se fijan los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes 
de agua localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas…”, se establece que debe 
respetarse una faja forestal protectora mínima de 15 metros de fuentes hídricas de orden 3; orden al 
cual pertenece la Quebrada Los Cuervos. Por lo que deberá ser reubicado el sistema de tratamiento 
en un sitio que respete la distancia establecida en la Resolución en mención; es decir 15 metros 
respecto a la Quebrada Los Cuervos, presentando propuesta para reubicación del sistema de 
tratamiento.

Parágrafo: En el caso de no allegarse la anterior información dentro del término otorgado, se procederá 
con el archivo definitivo del presente trámite. 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de providencia a la señora JUDITH OSORIO CARDONA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.616.405, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0040

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0659 ( 11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso presentado mediante radicado 2018-EI-00003035 del 
26 de febrero de 2018 por la empresa PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. –PROMOA-
GUAS-, identificada con NIT 901127641-6, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00017683 del 1 de diciembre de 2018 de Estudio de Recur-
sos Naturales, como consecuencia del desistimiento expreso decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la empresa PROMOTORA ENER-
GÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. –PROMOAGUAS-, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 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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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00017683

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0660 ( MARZO 11 DE 2019 )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso en un Permiso de Vertimientos

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso presentado por la sociedad EDS LA MARIA S.A.S., 
mediante radicado No. 2019-EI-00002700 del 19 de febrero de 2019, del Permiso de Vertimientos otorgado 
mediante la Resolución 786 del 24 de julio de 2015, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, la sociedad EDS 
LA MARIA S.A.S., deberá presentar ante EMPOCALDS S.A E.S.P, en calidad de empresa prestadora del servicio 
público de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas de las Aguas Residuales provenientes de la 
Estación de Servicio San José, localizada en la Calle 7 N° 4-03, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Caldas. 

PARÁGRAFO 1º: la presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por EMPOCALDAS S.A E.S.P.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez adquiera firmeza la presente providencia, remítase copia de la misma a 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá 
adoptar las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en 
cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
EDS LA MARIA S.A.S., en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7747

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0661 ( 11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso presentado mediante radicado 2018-EI-00003035 del 
26 de febrero de 2018, por la empresa PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. –PROMOA-
GUAS-, identificada con NIT 901127641-6, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00017685 del 1 de diciembre de 2017 de Estudio de Recur-
sos Naturales, como consecuencia del desistimiento expreso decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la empresa PROMOTORA ENER-
GÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. –PROMOAGUAS-, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00017685

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0662 ( 11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso presentado mediante radicado 2018-EI-00003035 del 
26 de febrero de 2018 por la empresa PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. –PROMOGAS-, 
identificada con NIT 901127641-6, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00017988 de Estudio de Recursos Naturales, como conse-
cuencia del desistimiento expreso decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la em-
presa PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S. –PROMOGAS-, en los términos de los artículos 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00017988

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0663 (  11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Inscripción y Aprovechamiento Fo-
restal presentada mediante radicado 2017-EI-00003253 del 13 de marzo de 2017, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00003253 del 13 de marzo de 2017, de Inscripción y apro-
vechamiento forestal, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez 
adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal del Munici-
pio de Palestina, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00003253

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0664 ( 11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Autorización de Recolección de Es-
pecies Amenazadas, Endémicas o Vedadas presentada mediante radicado 2018-EI-00001835 del 07 de febrero 
de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00001835 del 7 de febrero de 2018 de Autorización de 
Recolección de Especies Amenazadas, Endémicas o Vedadas, como consecuencia del desistimiento tácito 
decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en 
la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la PON-
TIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00001835

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0665 ( 11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2018-EI-00008976 del 21 de junio de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00008976 del 21 de junio de 2018 de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la 
sociedad EL SAMAN S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00008976

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0666 ( 11 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
mediante radicado 2017-EI-00003979 del 27 de marzo de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00003979 del 27 de marzo de 2017 de ocupación de cau-
ce, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ARANZAZU, Representada Legalmente por el señor Jorge William Ruiz Ospina, o 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 CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00003979

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0668 (  MARZO 11 DE 2019  )

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 2019-0036 del 29 de enero de 2019, por lo expuesto en la 
parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Continuar con el trámite que por ley le corresponda, mediante  la expedición del 
Acto administrativo de inicio del trámite de Concesión de Aguas Superficiales.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a los señores MAURICIO 
CARDONA VASCO y GUILLERMO ELÍAS CARDONA DUQUE, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0123

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0676 (11 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de Razón Social de la sociedad  AGRICOLA TAMARINDO S.A.S, por 
el de GREEN SUPERFOOD S.A.S,  identificada con el NIT 901185312-5. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud presentada mediante radicado 2018-
EI-00014805 del 9 de octubre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Archivar el expediente 500-12-2018-0057 de REGISTRO Y APROVECHAMIENTO DE 
PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES AISLADOS 
PLANTADOS, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal del presente acto administrativo al representante 
legal de la sociedad GREEN SUPERFOOD S.A.S,  en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 
2011.
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ARTÍCULO 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.  

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-12-2018-0057

Elaboró: Ana María Ibáñez

RESOLUCIÓN 2019 - 0684 (DEL 12 DE MARZO DE 2019) 
Por medio de la cual se Corrige un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la Resolución 2017-3445 del 22 de noviembre de 2017, el cual a su vez había 
modificado el parágrafo segundo del artículo segundo, y el numeral 1º del artículo tercero de la Resolución 280 
del 30 de marzo de 2015, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO:  

Parágrafo 1:

Parágrafo 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de la Resolución 631 de 2015, 
para vertimientos a cuerpo de agua. 

ARTÍCULO TERCERO: el permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales domésticas, reportando cada uno 
de los parámetros de acuerdo a su sector y actividad, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

•	 Periodicidad: Anual. 

•	 Puntos de muestreo: Salida del sistema de aguas residuales domésticas.

•	 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, DQO, SST, SSED, Grasas y Aceites.

•	 Composición de la muestra: Muestreo compuesto de 4 horas con toma de alicuotas cada 
media hora, en temporada de mayor ocupación, analizando los parámetros establecidos.

•	 El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado u normalizado por el 
IDEAM”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 280 del 30 de marzo de 2015, y Resolución 2017-
3445 del 22 de noviembre de 2017 quedan conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al señor JULIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.991.584, en su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8296-M1-M2

Proyectó: Yennifer Rivadeneira  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0685 ( 12 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada mediante radicado 2016-EI-00003118 del 04 de marzo de 2016, de acuerdo con las razones expues-
tas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2016-EI-00003118 del 04 de marzo de 2016 de Concesión de Aguas 
Superficiales, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor HAROLDO OSPINA SUA-
REZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00003118

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0686 (  12 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal presenta-
da mediante radicado 2016-EI-00014549 del 10 de noviembre de 2016, por AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A, de acuer-
do con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2016-EI-00014549 del 10 de noviembre de 2016 de aprovecha-
miento forestal, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de AUTO-
PISTAS DEL CAFÉ S.A., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00014549

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0687 (12 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ERWIN FABIAN ESTRADA JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
7.547.552, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio denominado Alto Bello, localizado en la vereda La Pola, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, en las siguientes coordenadas: 

1. Vivienda 1: X: 835803.747 Y: 1047645.869 a 1579 m.s.n.m, con  un caudal de descarga de 0.0037 l/s

2. Vivienda 2: 835803.747 Y: 1047610.283 a 1587 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0.0037 l/s

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales instalado para la vivienda No. 
1, en el predio Alto Bello, ubicado en la vereda La Pola, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, consistente en una trampa de grasas 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio 
de 1000 litros de capacidad.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los planos y diseños del sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda No. 2, en el predio Alto Bello, ubicado en la vereda La Pola, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual estará conformado por un tanque trampa de grasas 
de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 1000 de capacidad. 

ARTÍCULO CUARTO: En cuanto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el titular del 
permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1.  Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS, para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual 
generado en el predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalado y antes de entrar 
en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

6. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución No. 
537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros árboles, 6 
metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas subterráneas”.

7. Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas.

8. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

9. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

10. 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. 

11. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en 
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:
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a) Registro de datos y resultados de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados por la actividad porcícola 
que se desarrolla en el predio Alto Bello, ubicado en la vereda La Pola, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: recolección total de los residuos, fosa 
techada de tres compartimientos en un área total de 50m2, y utilización de los mismos como abono en terreno y 
compostaje, almacenamiento de los residuos líquidos en dos canecas de 120 litros en plástico, con conducción 
por un tubería de 2 pulgadas a un sistema compuesto por un filtro en piedra de con un volumen de 2m3, y un 
biodigestor, (reactor o fermentador) con un volumen aproximado de 10 m3, finalmente el efluente del sistema 
llega a una caneca de almacenamiento de 2000 litros, para su posterior uso en fertilización de potreros y 
cultivos. 

ARTÍCULO SEXTO: En cuanto al sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad 
porcicola, el titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Implementar dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el 
Plan de fertilización de la actividad porcicola realizada en el predio, en el predio, siguiendo las 
recomendaciones para el manejo de los residuos y subproductos generados por dicha actividad. 

2. Con el fin de optimizar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad 
porcicola, dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución las siguientes 
acciones: 

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 la marquesina de secado y/o 
caseta de compostaje y utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio y/o potreros, 
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. 

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. 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. 

f. Se le recomienda aplicar microorganismos eficientes (EM) periódicamente en el tanque 
estercolero 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados por la actividad piscícola 
que se desarrolla en el predio Alto Bello, ubicado en la vereda La Pola, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, el cual se realiza a traves de dos (2) estanque de 20 m2, no existe entrada continua 
de agua. 
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PARÁGRAFO: Con el fin de optimizar el manejo de los residuos sólidos y líquidos de dicha actividad dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución el usuario deberá dar cumplimiento a las 
siguientes acciones: 

1. Construirse estructuras de control de fugas de alevinos (malla-Angeo); en desagües de tanques, 
estanques, canales y otros. Plazo un mes contado a partir de la ejecutoria de la Resolución. 

2. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes del agua sin aprobación de la autoridad 
competente. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de los estanques, en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO OCTAVO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 las 
actividades porcicola y piscícola constituye una modificación del presente permiso y debe ser informado 
previamente y por escrito a Corpocaldas para su evaluación y posterior aprobación.

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

ARTICULO UNDÉCIMO: 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 DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ERWIN FABIAN 
ESTRADA JARAMILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0025

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0688 ( 12 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2017-EI-00016099 del 08 de noviembre de 2017, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00016099 del 08 de noviembre de 2017 de Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor MARINO ACEVEDO GON-
ZALEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 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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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00016099

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0689 12 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LUZ DARY GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 33.945.049, 
permiso de vertimientos con disposición final a suelo de las aguas residuales domésticas, un caudal de 0,0116 
l/s de en las coordenadas X: 811861,64 Y: 1059664,40 cota 1802 m.s.n.m, generadas en el predio denominado 
Lote Alto Cielo, ubicado en la vereda La Miranda, 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 LUZ DARY GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 33.945.049, 
el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa de grasas 
de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada en el predio 
denominado Lote Alto Cielo, ubicado en la vereda La Miranda, en jurisdicción del Municipio de Risaralda a, 
Departamento de Caldas.                 

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

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

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar el sistema 
propuesto para el tratamiento de aguas residuales domésticas, con las condiciones técnicas apro-
badas, y enviar a la Corporación las evidencias de la instalación.

 El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el decreto 077 de 2011

2. 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:

e. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

f. 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.

g. 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.

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

ARTÍCULO SEXTO: La titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUZ DARY GARCIA, en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.             

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0342

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0690 MARZO 12 DE 2019 

Por medio de la cual se niega una Licencia Ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la sociedad HMV INGENIEROS Ltda. Identificada con Nit. No. 860.000.656-1, 
la Licencia Ambiental solicitada para el desarrollo del proyecto Central hidroeléctrica Aguabonita, ubicado 
en las veredas Raizal I, La Divisa, Guayacanal, Petaqueros, La Hondura, Providencia, Trincheras, Travesías, 
La Cristalina, Guayaquil, San Pedro, El Crucero y Aguabonita en jurisdicción de los Municipios de fresno Y 
Manzanares, departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad HMV INGENIEROS Ltda., en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante 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.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LUIS EDUARDO HINCAPIÉ, al 
presidente del CONCEJO MUNICIPAL DE LA DORADA, GERSON ORLANDO BERMONT GALVIS, ENRIQUE SANTANDER 
MEJIA, LUIS DAVID ARANGO FRANCO, MARIA ALEJANDRA ZARATE RAMIREZ, ENGIE CAMILA RAMIREZ ZULUAGA, 
ANDRES FERNANDO BURITICA POSADA, JAIRO HERNAN LOPEZ MURILLO, HECTOR ARIZTIZABAL OBANDO, WALTER 
GOMEZ GOMEZ, YON ALEXANDER FRANCO PARRA, CARLOS ARTURO TANGARIFE, LUIS ERNESTO ARIAS VALENCIA, 
JORGE ELIECER GALCEZ LOPEZ, BEATRIZ ELENA GIRALDO OSORIO, RICHARD ROBERTO OSPINA DUQUE, JUAN CARLOS 
PARRA, ALBERTO CALDERÓN GIRALDO, HERMES LOPEZ CASTAÑO, MARIO VILLARRAGA, EULISES LOPEZ, GUSTAVO 
MUÑOZ, ABEL ANTONIO OSORIO VASQUEZ, DANIELA LOPEZ DE LA ROCHE, JOSE ALEJANDRO GIRALDO RAMIREZ, 
CATALINA CEBALLOS GARCIA y DIANA CAROLINA GUANCHA NAVARO en su calidad de Terceros Intervinientes en 
el presente trámite administrativo, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 1375

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.  2019-0696 ( 13 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2014-EI-00012892 del 31 de octubre de 2014, de acuer-
do con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2014-EI-00012892 del 31 de octubre de 2014 de Concesión de 
Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el 
artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora JULIANA MANZUR BER-
NAL, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2014-EI-00012892

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0697 ( 13 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 201-EI-00008349 del 30 de julio de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00008349 de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora HILDA MERY ARIAS DE 
OROZCO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2015-EI-00008349

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0699 ( 13 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2014-EI-00014488 del 15 de diciembre de 2014, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2014-EI-00014488, como consecuencia del desistimiento tácito 
decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en 
la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor CARLOS FIDEL OSORIO 
RUIZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Solicitud: 2014-EI-00014488

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0700 ( 13 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
y Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2015-EI-00015351 del 21 de diciembre de 2015, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00015351 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso 
de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSE HERNANDO RODRI-
GUEZ RODRIGUEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2015-EI-00015351

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0701 (13 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar los artículos quinto, sexto y séptimo, de la Resolución 2018-2997 del 
13 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental”, los cuales quedaran de la 
siguiente manera:

“(…) 

ARTÍCULO QUINTO: Otorgar al señor MAURICIO JOSÉ CESPEDES GALLEGO, identificado con cédula de ciu-
dadanía 70.557.774 Permiso de emisiones atmosféricas, para implementar acciones de mitigación y control 
sobre los efectos atmosféricos generados por la actividad de explotación a cielo abierto de minerales naturales 
para  construcción; explotación de arcilla al interior Contrato de Concesión minero No. ILC - 09571, ubicado 
en el sector rural del municipio de Supía, departamento de Caldas, en la parte nororiental, en la vereda Bajo 
Cabuyal, predio El Zarzal. 

PARÁGRAFO 1: El Plan de Manejo Ambiental – PMA del proyecto cuenta con una ficha para el Manejo 
y control de ruido, material particulado y emisión de gases donde se plantea, una vez inicie la operación, 
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realizar actividades de monitoreo para material particulado y la medición de ruido, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente, dichos monitoreos se ejecutarán anualmente, como parte del 
seguimiento y control ambiental del proyecto.

Lo anterior, en cumplimiento con lo ordenado en el Decreto único 1076, artículo 2.2.5.1.7.2, literal C; por el 
cual se establece que la explotación de materiales de construcción que se practica a cielo abierto requiere 
del permiso en mención. 

PARÁGRAFO 2: El Permiso de Emisiones Atmosféricas, estará regido por la ejecución de las siguientes ac-
ciones particulares:

a.  El titular del permiso de emisión, deberá demostrar que las emisiones de su proceso cumplen con las 
normas de calidad del aire para PM10, establecidas en la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siguiendo la metodología establecida en el protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, corroborando así el modelamiento presentado 
como estudio inicial. 

a. El estudio de calidad del aire se debe realizar en un término no superior a 6 meses calendario, a 
partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución, en el cual se demuestre que las tasas de 
emisión de material particulado generadas en el proceso cumplen con los estándares. 

b.  Llevar un registro mensual de operación y mantenimiento de los sistemas de control de las emisiones 
según el artículo 2.2.5.1.10.10 del Decreto 1076/2015.

c. El titular del permiso deberá cumplir con los estándares de emisión de ruido y ruido ambiental 
establecidos en la Resolución 627 de 2006.

d. Garantizar los medios adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de los materiales 
almacenados a cielo abierto, de modo que se evite al máximo posible las emisiones fugitivas de 
partículas al aire. 

e. Disponer de los sistemas, instrumentos o técnicas necesarios para controlar las emisiones de polvos 
y material particulado, producto del cargue, descargue y transporte de materiales que por sus 
características sean susceptibles de generar emisiones al aire. 

f. Es obligación para todos aquellos vehículos de transporte de materiales que circulen por fuera 
del perímetro del proyecto o que vayan a emplear la malla vial de los municipios en la zona de 
influencia del proyecto, el uso de dispositivos protectores, carpas o coberturas de material resistente, 
debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible la 
emisión de polvos, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza. 

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar al señor MAURICIO JOSÉ CESPEDES GALLEGO, identificado con cédula de ciu-
dadanía 70.557.774 permiso de aprovechamiento forestal de Guadua dentro del proyecto de explotación a 
cielo abierto de minerales naturales para construcción; explotación de arcilla al interior Contrato de Concesión 
minero No. ILC - 09571, ubicado en el sector rural del municipio de Supía, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1: El permiso de aprovechamiento comprende dos guaduales descritos así: el primer Guadual 
con 281 culmos de la especie (Bambusa vulgaris) presenta un área de 140 m2 y el segundo guadual con 213 
culmos de la especie (Guadua angustifolia) con un área de 650m2 para un total de 790m2 y 494 culmos, de 
ellas 298 se encuentran en estado maduro, 96 en estado viche y el restantes corresponden bien sea a culmos 
denominados matambas, renuevos, secos o fallas.

Estado
Guadual 1 Guadual 2

# Culmos % Culmos # Culmos % Culmos

Maduras 221 79% 77 36%

Viches 31 11% 65 31%

Matambas 0 0% 35 16%

Renuevos 9 3% 18 8%

Secas 15 5% 14 7%

Fallas 5 2% 4 2%

Total 281 100% 213 100%

Fuente EIA El Zarzal, 2018

PARÁGRAFO 2: El aprovechamiento se realizará de forma tradicional, y contará con las siguientes 
herramientas: para el aprovechamiento se utilizará machete, limas y troceadora. Para el transporte se hará uso 
de la fuerza humana, semovientes y vehículos automotores como camiones o camionetas. 
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PARÁGRAFO 3: El plan de compensación se realizó por medio de la metodología propuesta en el “MANUAL 
PARA LA ASIGNACIÓN DE COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD” del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Agosto, 2012), con esta se determinó el factor sobre cuanto compensar en términos 
de área para la solicitud de aprovechamiento forestal único, por consiguiente se compensara 2.370 m², se 
propone realizar esta con la misma especie objeto de aprovechamiento (Guadua angustifolia), ya que la otra 
especie de guadua (Bambusa vulgaris) es introducida. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El señor MAURICIO JOSÉ CESPEDES GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 
70.557.774, deberá remitir semestralmente a CORPOCALDAS, los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA en 
formato impreso (Planos) y digital (Texto), según la metodología implementada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; donde se discriminen cada una de las actividades desarrolladas, su descripción, avance, 
tiempo de ejecución y metas de control durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental – PMA, el Plan de 
Seguimiento y Monitoreo, y el Plan de Contingencias. Adicionalmente, en los ICA debe incluirse los formatos 
relacionados con el estado de los permisos asociados al uso, afectación y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales otorgados con la Licencia Ambiental.

(…)”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2018-2997 del 13 de diciembre de 2018, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente providencia se notificará personalmente El señor MAURICIO JOSÉ CESPEDES 
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 70.557.774 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.

Dada en Manizales, a los trece (13) días de marzo de 2019.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTHNER

Expediente: 500-22-1469

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo , Secretaria General 

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0703 ( MARZO 13 DE 2019 )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso en un Permiso de Vertimientos

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso presentado por la sociedad TEJIDOS INDUSTRIALES 
COVETA S.A., mediante radicado No. 2019-EI-00000613 del 18 de enero de 2019, del Permiso de Vertimientos 
otorgado mediante la Resolución 002 del 08 de enero de 2015, de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, la sociedad 
TEJIDOS INDUSTRIALES COVETA S.A., deberá presentar ante AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, en calidad de 
empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas de las Aguas 
Residuales provenientes de las instalaciones de la citada empresa, localizada en el sector de Maltería, Kilómetro 
10 vía al Magdalena, jurisdicción del municipio de Manizales, en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1º: la presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera semestral, 
o en el tiempo determinado por AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez adquiera firmeza la presente providencia, remítase copia de la misma a 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá 
adoptar las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en 
cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad TEJIDOS INDUSTRIALES COVETA S.A., en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.        
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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: 2907-137

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0704 (MARZO 13 DE 2019)

Por medio de la cual se prorroga o renueva un permiso o autorización ambiental

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas superficiales inicialmente otorgada a través de la 
Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, por el termino de diez (10) años a favor de la sociedad  INGENIERIA DE 
VIAS S.A.S identificado con NIT N°800.186.228-2, para la operación de una planta de producción de mezclas 
asfálticas, ubicada en el predio Los Naranjos, localizado en la vereda Guarinocito, en jurisdicción del Municipio 
de La Dorada, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar .el artículo segundo, de la Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, los 
cuales quedaran de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la sociedad INGENIERIA DE 
VIAS S.A.S con NIT 800.186.228-2, para derivar de la quebrada Mandinga y los ríos Purnio y Guarinó, en los sitios 
localizados en las coordenadas X: 927282,017 Y: 1084311,38; X: 924919,566 Y: 1087662,31, X: 925930 Y: 1076642,un 
caudal de 1,7936 l/s para uso doméstico e Industrial en planta de producción de mezclas asfálticas, ubicada 
en el predio Los Naranjos, localizado en la vereda Guarinocito, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, 
Departamento de Caldas, discriminados así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Rio Purnio 653,000 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0208 0,0032

0,11038 0,6778 652,3222
Industrial 0,6570 0,1006

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 Guarino 3801,000 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0208 0,0005

0,0178 0,6778 3800,3222
Industrial 0,657 0,0173

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 
Mandinga

5,000 SUPERFICIAL Industrial 0,438 8,7600 8,7600 0,4380 4,5620

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1,7936

PARAGRAFO 1: Aprobar los mecanismos de captación y conducción del caudal concedido.

PARAGRAFO 2: El concesionario queda obligado a:

•	 El uso de la quebrada Mandinga está sujeto a aprovechamiento solo a épocas de lluvia, ya que en 
épocas de estiaje el caudal se disminuye considerablemente y no tendría la capacidad suficiente 
para el abastecimiento

•	 Notificar a la Corporación de cualquier variación en el sistema de captación, conducción y 
almacenamiento aprobado. 

•	 Presentar a Corpocaldas para su aprobación, posterior a la ejecutoria de la presente resolución, un 
programa de uso eficiente y ahorro de agua

•	 Para efectos de seguimiento y acorde a la operación del carrotanque y al sistema de bombeo 
planteado, el caudal de bombeo es igual a 21 l/s, el cual debe realizarse en 15 minutos, con una 
frecuencia máxima de 3 veces al día. Este caudal es equivalente a 5000 galones (18927 L) dividido 
en 15 minutos.



199

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 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.

•	 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 el sistema, para el caso 
específico se solicita suministrar informacion técnica del equipo de bombeo

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca

•	 Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso industrial la cual podrá ser de tipo (doméstico, pecuario o agrícola que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTICULO TERCERO: Negar la solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos otorgado a través de la 
Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, a favor de la sociedad  INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificado con NIT 
N°800.186.228-2, para la operación de una planta de producción de mezclas asfálticas, ubicada en el predio 
Los Naranjos, localizado en la vereda Guarinocito, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Departamento 
de Caldas, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.” 

ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo tercero, de la Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, los cuales 
quedaran de la siguiente manera:

“ARTICULO TERCERO: Aprobar el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales instalado para el tratamiento 
de las Aguas Residuales Domésticas en el predio Los Naranjos, propiedad de Ingeniería de Vías S.A.S., el cual 
consiste en trampa grasas, tanque séptico y filtro anaerobio con capacidad total de 16.074 m3, las cuales 
consisten en:

Piscina de Sedimentación Piscina 1 Piscina 2

Ancho (m) 6 6

Largo (m) 20 20

Profundidad (m) 3.3 3 

Volumen en (m3) 396 360

PARAGRAFO: El usuario deberá dar cumplimiento a los siguientes artículos de la Resolución No. 2107 de 
2014, por medio de la cual “se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas”, 
los cuales se transcriben a continuación.

“Artículo 6. De los usos establecidos para agua residual tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán 
utilizar en los siguientes usos:

2.  Uso Industrial. En actividades de:

 •  Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.

 •  Descarga de aparatos sanitarios. 

•  Limpieza mecánica de vías 

•  Riego de vías para el control de material particulado.

 •  Sistemas de redes contraincendios”.

Artículo 7. Criterios de calidad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir previamente los siguientes 
criterios de calidad:

2.  Uso Industrial: “Limpieza mecánica de vías y Riego de vías para el control de material particulado”

 La respectiva caracterización deberá ser allegada a Corpocaldas anualmente, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

- Frecuencia: Anual

- Punto de muestreo: Punto donde se realiza la recirculación de las aguas residuales no 
domésticas.

-  Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

Artículo 8. Distancias mínimas de retiro para el desarrollo del reúso. Además de cumplir con los criterios de 
calidad para el reúso, se debe cumplir con las siguientes distancias mínimas de retiro al momento de efectuar 
la actividad de reúso:
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Artículo 12. De las situaciones contingentes. En caso de presentarse una contingencia ambiental por el 
uso de aguas residuales tratadas, se deberá informar a la Autoridad Ambiental competente y se deberán 
suspender el uso de las aguas residuales tratadas por parte del Usuario Receptor hasta que se ejecuten todas 
las acciones necesarias para hacer cesar la contingencia ambiental.

La elaboración del análisis y la implementación de las medidas de prevención, control, mitigación y 
compensación de dichos impactos, deberán ser formuladas e implementadas por el Usuario Generador y por 
el Usuario Receptor, de acuerdo con lo que se ha establecido por la Autoridad Ambiental competente.”  

ARTICULO QUINTO: Prorrogar por el termino de cinco (5) años, permiso de Emisión Atmosférica otorgada 
a través de la Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, a favor de la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S 
identificado con NIT N°800.186.228-2, para la operación de una planta de producción de mezclas asfálticas, 
ubicada en el predio Los Naranjos, localizado en la vereda Guarinocito, en jurisdicción del Municipio de La 
Dorada, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEXTO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, quedando de 
la siguiente manera:

“ARTICULO QUINTO: Otorgar permiso de emisión atmosférica a la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S con 
NIT. N°800.186.228-2, para el funcionamiento de la planta de agregados y mezclas asfálticas, localizada en el 
perdió Los Naranjos de la vereda Guarinocito, en jurisdicción del municipio de La Dorada, la cual incluye los 
siguientes equipos:

• Una planta de trituración (con dos conos de mandíbulas y dos clasificadoras) con capacidad 
de 23 m3/día, con humectador en flauta como sistema de control de emisiones alimentada con 
electricidad.

• Un (1) generador eléctrico (proporciona la electricidad a la trituradora), con capacidad de 860 KVA, 
a base de ACPM con un consumo aproximado de 12,5 gal/hora.

• Una caldera marca Tenge industrial S.A., modelo TH-Y 40E, con capacidad de 600.000 kcal/hora, a 
base de ACPM con un consumo aproximado de 56 gal/día.

• Una planta de mezcla asfáltica marca FACCO ALLIS modelo DM-628B, con capacidad de producción 
máxima de 200 ton/hora, a base de aceite industrial con un consumo aproximado de 67,5 gal/día.  
La cual tendrá como sistema de control de emisiones un filtro de 448 mangas en Nomex.”

Un filtro de mangas marca TICEL modelo FMT448N, con área filtrante de 295,68 m2, con:

•	 Sección superior: Puerta de inspección e inyectores tipo jet – pulse para limpieza de las mangas. 

•	 Sección intermedia: Montaje de 448 mangas en material Nómex, ejecutadas en viga “U” y revestidas 
por planchas de acero al carbón con 3/16” de espesor., con el suficiente dimensionamiento para la 
circulación de los gases y de las partículas sólidas.

•	 Sección inferior: silo depósito de finos recuperado y conducido vía sinfín de 10” a la zona de mezcla 
dentro del horno-mezclador.  Accionamiento por moto-reductor eléctrico de 7.5 cv.

•	 Extractor de aire: Tipo fijo de palas inclinadas tipo radial, con caudal de salida de 46200 m3/h, 
regulable por válvula de flujo y motor de 60 hp.

PARAGRAFO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Demostrar el cumplimiento de las normas de emisión por muestra directa en todos los puntos de 
descarga de contaminantes a la atmósfera (incluyendo el generador de energía de la planta de 
trituración ya que funciona mínimo 3 horas/día) establecidas en la tabla 1 del artículo 4, artículo 8 y 
artículo 93 de la Resolución 909/2008, siguiendo la metodología establecida en el Protocolo para el 
control y seguimiento de la contaminación generada por fuentes fijas. 

Equipo
Estándares de emisión admisibles mg/m3

MP SO2 NOx Cd Pb

Planta asfáltica
150  flujo ≤  0,5
50    flujo > 0,5

500 500 1 1

Caldera 50 500 350 N/A N/A

 El primer estudio de emisiones se debe realizar en un término no superior a 6 meses calendario, a 
partir de la fecha de la ejecutoria de la Resolución del Permiso de Emisiones, y deberá presentar un 
informe previo por parte del representante legal de acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 
de 2008, y el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas (Resolución 760 de 2010). 
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 La determinación de la frecuencia del estudio de emisiones atmosféricas, para cada contaminante, 
se deberá establecer mediante el número de unidades de contaminación atmosférica (UCA) con 
base en los resultados del primer estudio de emisiones.

2. Mientras se emplee como combustible aceite usado tratado en la planta de asfalto, este deberá 
cumplir con los límites máximos establecidos para porcentaje de mezcla y límites de contaminantes 
contemplados en el artículo 2° de la Resolución 1446/2005 o la que se encuentre vigente y deberá 
reportar la caracterización cada 4 meses, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la 
mencionada Resolución.

3. Considerando que durante los procesos de producción de asfalto y los sistemas de control de 
emisiones, se generan residuos de importancia sanitaria, la empresa deberá garantizar la gestión y 
manejo integral de los mismos conforme lo estable el Título 6, Capítulo 1,  Secciones 3 y 6;  del Decreto 
1076 de 2015.

4. Llevar un registro mensual de operación y mantenimiento de los sistemas de control de las emisiones 
según el artículo 2.2.5.1.10.10 del Decreto 1076/2015, el cual debe estar a disposición de la Autoridad 
Ambiental cuando lo requiera. 

5.  Aprobar el Plan de Contingencia del sistema de control de emisiones atmosféricas del filtro de 
mangas y los formatos de mantenimiento, presentados por Ingeniería de Vías S.A, mediante oficio 
radicado 2018-EI-00007070 de mayo/2018.

6. Cumplir con los estándares de emisión de ruido y ruido ambiental establecidos en la Resolución 
627/2006.

7. Garantizar el uso permanente de sistemas de incorporación de agua a las zarandas y bandas 
transportadoras de la planta de trituración y utilizar los medios adecuados de apilamiento, absorción 
o cobertura de los materiales almacenados a cielo abierto, de modo que se evite al máximo posible 
las emisiones fugitivas de partículas al aire y sin que se lleguen a afectar los requerimientos de 
humedad del material.

8. Disponer de los sistemas, instrumentos o técnicas necesarios para controlar las emisiones de polvos 
y material particulado, producto del cargue, descargue y transporte de materiales que por sus 
características sean susceptibles de generar emisiones al aire. Es obligación para todos aquellos 
vehículos de transporte de materiales que circulen por fuera del perímetro del proyecto o que vayan 
a emplear la malla vial de los municipios en la zona de influencia del proyecto, el uso de dispositivos 
protectores, carpas o coberturas de material resistente, debidamente asegurados al contenedor o 
carrocería, de manera que se evite al máximo posible la emisión de polvos, partículas o sustancias 
volátiles de cualquier naturaleza.”

ARTÍCULO SEPTIMO: El interesado deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Los demás apartes de la Resolución 239 del 31 de mayo de 2012, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad INGENIERIA DE VIAS 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 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: 2902-8201-C1-P1-E

Elaboró: Luisa María Gómez Ramírez
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCION 2019-0708 (MARZO 14 DE 2019)

Por medio de la cual se revoca de oficio un acto administrativo

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución 1227 del 22 de mayo de 2018  de conformidad  con lo expuesto 
en la parte considerativa de este proveído. .

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente del artículo segundo a Ventanilla Única Ambiental y posterior-
mente a Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora NOHEMY GONZA-
LEZ DE SERNA en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de conformidad con 
el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Expediente: 500-13-2018-0007

Proyectó: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0718 (    MARZO 15 DE 2019   )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución 2019-0394 del 8 de febrero de 2019, por medio del cual se 
decretó el desistimiento tácito de la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS y se dispuso del archivo del expediente 
500-01-2017-0096, por las razones expuesta en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto alguno la Resolución 2019-0394 del 8 de febrero de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Continuar con el trámite que por ley le corresponde a la solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales presentado mediante radicado 2017-EI-00005090 del 21 de abril de 2017.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar lo dispuesto en el presente acto administrativo a la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión a GERMAN DE JESÚS SUAREZ 
HERNANDEZ, o a su apoderado debidamente constituido. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0096

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0719 (MARZO 15 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a CESAR ANTONIO CASTAÑO OSPINA, 
identificado con cédula de ciudadanía 75.037.148, a derivar del nacimiento sin nombre 2614-001-082-013-01, 
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localizado en las coordenadas X: 811431 Y: 1071828 a 1799 m.s.n.m, cuenca 2614, en beneficio del predio 
denominado Ato Bonito, localizado en la vereda Cauya, 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

 2614-001-
082-013-01

0,1145 Superficial
Hum-dom

0,0125 10.87 10.87 0.0125 0.1025

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0125

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado, consistente en una presa, manguera de ½ pulgadas, con 300 m, y tanque en concreto de 
1000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. 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:
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1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 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: El Concesionario 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 CESAR ANTONIO CASTAÑO 
OSPINA, 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: 500-05-2018-0238

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0720 (  MARZO 15 DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado mediante radicado 2019-EI-00003924 
del 8 de marzo de 2019, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al señor ANDRES 
BOTERO JARAMILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra este acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-9783

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0721 (  15 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el artículo segundo de la Resolución 2019-0315 del 31 de enero de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2019-0315 del 31 de enero de 2019, quedaran 
conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS –CHEC S.A E.S.P, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P, 
como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución no procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-5208

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0723 (  MARZO 15 DE 2019  )

Por medio de la cual se niega un Permiso de Ocupación de Cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Ocupación de cauce solicitado por la sociedad AUTOPISTAS DEL 
CAFÉ S.A., identificada con NIT 830.025.490-5, para la construcción de un puente peatonal sobre la Quebrada 
El Rosario, Vereda Pavas, Municipio de Manizales, Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la socie-
dad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcio-
naria, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2018-0016

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019-0725 (15 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor JESUS MARIA BETANCUR YEPES 
representante legal de la sociedad COMBURED S.A identificada con NIT N°900.675.169-7, para los usos de la 
ESTACION DE SERVICIO LA ALHAMBRA, predio identificado con  número de matrícula inmobiliaria 106-17842, 
localizado en la calle 7  N°5-12, vereda Guarinocito en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Departamento 
de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad COMBURED S.A, en cumplimiento de la Resolución 631 del 17 de marzo de 
2015 artículo 16, deberá presentar ante EMPOCALDAS S.A E.S.P, en calidad de empresa prestadora del servicio 
público de alcantarillado, la caracterización de las aguas residuales no domésticas con las siguientes indicaciones:  

- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto a los 
parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos al alcantarillado público, contemplados 
en capítulo VIII, artículo 16 de la Resolución 0631 de 2015.

- Punto de Muestreo: Salida de la trampa grasas

- Parámetros: Los parámetros contemplados en el Capítulo VII, artículo 15 de la Resolución 0631 de 2015; 
los cuales se mencionan a continuación: pH, Demanda química de oxígeno, Demanda bioquímica 
de oxígeno, Solidos suspendidos totales Solidos sedimentables, Grasas y aceites, Compuestos 
Semivolátiles Fenólicos Fenoles totales Formaldehído, Sustancias activas del azul metileno (SAAM), 
Hidrocarburos totales (HTP) Hidrocarburo Aromáticos Policíclicos (HAP), Btex (Benceno-Tolueno-Etil 
Benceno- Xileno), Compuestos Orgánicos Halogenados Adsorbibles (AOX), Ortofosfato, Fosforo total, 
Nitratos, Nitritos Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno Total, Cianuro Total , Cloruros , Fluoruros, Sulfatos, 
Sulfuros, Aluminio, Antimonio Arsénico, Bario , Berilio, Boro, Cadmio, Cinc, Cobalto, Cobre, Cromo, 
Estaño Hierro, Litio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Titanio, Vanadio, 
Acidez total, Alcalinidad total Dureza cálcica, Dureza total, Color real - longitud de onda 436nm, 
Color real - longitud de onda 525nm, Color real - longitud de onda 620nm.

- Muestreo: Muestreo compuesto durante cuatro (4) horas, en alícuotas de treinta (30) minutos.

- Frecuencia: Anual

- Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. Los análisis deberán ser realizados por un 
laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por Empocaldas S.A E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a 
Empocaldas S.A E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar 
las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento 
de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Se advierte a la sociedad COMBURED S.A que dentro del mes (1) siguiente a la 
ejecutoria de la presente resolución, en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.4.14 del decreto 1076 de 2015, con las 
modificaciones introducidas por el Decreto 050 de 2018, deberán contar con un Plan de Contingencia y control 
de derrames en el manejo y transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas bajo los términos de referencia 
indicados en la Resolución 1209 del 29 de junio de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, el cual deberá ser presentado ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad COMBURED S.A, 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8023

Proyectó: Luisa María Gómez Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0726 (       MARZO 15 DE 2019     )

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a OVIDIO DE JESÚS SUAREZ BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía 
4.343.390, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
815396 Y: 1071286, con un caudal de descarga de 0,0116 l/s, y las provenientes de la actividad del beneficio 
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del café en las coordenadas X: 815399 Y: 1071286 a 5683 m.s.n.m, con un caudal de descarga de 0,0058 l/s, 
generadas en el predio La Rivera, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio La Rivera, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado por una trampa de grasas de 250 
litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), 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. 

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, específicamente en lo 
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

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

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

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

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

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

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

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

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

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.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

2. Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

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

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año al tanque séptico y filtro anaerobio.  

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados por el proceso del 
beneficio del café desarrollado en la vereda La Rivera, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, en el Departamento de Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: Tolva que 
opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de una zaranda, tanque tina para el lavado 
del café. La pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una dimensión de 4m2, las aguas mieles 
salen de las instalaciones del beneficiadero con ayudas manuales es esparcido al terreno

PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. En cuanto al manejo del beneficio del café, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: A) 
permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco. 
B) deberá continuar la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua. C) persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo 
tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues. D) continuar realizando el despulpado sin agua 
y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación. E) para el manejo del 
lixiviado que se genera del proceso de beneficio de café, es necesario que continue realizando su 
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disposición, riego de cultivos, lombricultivos, recirculación a la fosa.  

2. Dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el titular del permiso deberá 
implementar el sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, según nueva reclasificación de 
Cenicafé), el cual propende por tener un ciclo cerrado con reciclaje de nutrientes a través de 
humectación de pulpas de café en la fosa techada, con cabezas de lavado y biofertilización de 
cultivos con los enjuagues 2 y 3 (dado el bajo volumen de café los productores solo lavan con dos 
o tres enjuagues máximo) en el cual estas aguas actúan en el follaje de las plantas y primera capa 
vegetal del suelo en la cual actúan las raíces de las plantas, para aprovechamiento de agua y 
nutrientes que puedan contener estas aguas mieles. 

3. En el evento de que el usuario no implemente el sistema de beneficio de café ecológico 4 (hoy 8, 
según nueva reclasificación de Cenicafé), para la disposición de vertimiento de aguas residuales no 
domésticas ARnD tratadas, deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 
meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución: 

3.1.  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. 

3.2.  Línea base del agua subterránea. 

iii) Determinación de la dirección de flujo mediante monitoreo del nivel del agua subterránea 
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación topográfica de los mismos; 

iv) Caracterización fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea con puntos de 
muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio de disposición, en el sentido del flujo y en 
un mínimo de tres puntos. 

 La caracterización fisicoquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse 
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntula, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático 
o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos 
Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas 
y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

3.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 
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a)  Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta 
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo; 

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca hidrográfica en la cual se localice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho 
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración 
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del año, verificando que el Agua Residual no Doméstica no presentará escurrimiento 
superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  eterminación 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. 

3.4.  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. 

3.5.  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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para vertimientos al suelo establecidas por el Decreto 050 de 2018, o la norma que lo modifique 
o sustituya. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o la modificación en el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: El titular del permiso deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a OVIDIO DE JESÚS SUAREZ 
BEDOYA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2019-0014

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0727 (       15 DE MARZO DE 2019     )

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a OVIDIO DE JESÚS SUAREZ BEDOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.343.390, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las 
coordenadas X: 814831 Y: 1071300 a 5978 m.s.n.m, un caudal de 0.0212 l/s, para uso doméstic y beneficio de 
café, en beneficio del predio La Rivera, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Caldas, en las siguientes condiciones: 

Nombre 
Fuente

Caudal 
Fuente L/S

Procedencia 
Del Agua Usos Caudal 

Usos L/S
%         

Usos
%         

Fuente
Caudal 

Otorgado L/S
Caudal 

Disponible L/S

 Nacimiento 
Sin nombre

0,550 Superficial
Hum-dom 0,0125 2,2727

3,8545 0,0212 0,5288
B. Café 0,0087 1,5818

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0212

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en una presa, manguera de 0,5 pulgadas, con 700 m, y tanque en concreto de 
2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de 
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar 
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la pre-
sente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean 
objeto de una destinación diferente a la prevista.
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5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

8. 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.

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: El Concesionario 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 OVIDIO DE JESÚS SUAREZ 
BEDOYA, 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: 500-05-2019-0011

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0729 (  18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal presenta-
da mediante radicado 2018-EI-00014699 del 08 octubre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00014699 del 08 de octubre de 2018 de aprovechamiento 
forestal, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firme-
za el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JORGE EDUARDO TORO 
ISAZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00014699

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0730 (  18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Aprovechamiento Forestal presenta-
da mediante radicado 2017-EI-00015759 del 01 de noviembre de 2017, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00015759 del 01 de noviembre de 2017 de aprovecha-
miento forestal, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquie-
ra firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal del CON-
SORCIO LA CAROLA JHA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Solicitud: 2017-EI-00015759

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0731 ( 18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de 
Vertimientos presentada mediante radicado 2018-EI-00016259 del 13 de noviembre de 2018, de acuerdo con 
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00016259 del 13 de noviembre de 2018 de Concesión de 
Aguas y Permiso de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, 
una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LUIS ALFONSO POSADA 
VARGAS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00016592

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0734 (  18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de 
Vertimientos presentada mediante radicados  404872 del 27 de mayo de 2003 y 706531 del 31 de julio de 2006, 
de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-7027 de Concesión de Aguas y Permiso de Vvertimien-
tos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores LUIS MARÍA CASTRO, 
y LUIS HERNAN CASTRO RIVAS, en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 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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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-7027

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0732 ( 18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de 
Vertimientos presentada mediante radicado 2018-EI-00017798 del 03 de diciembre de 2018, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00017798 del 03 de diciembre de 2018 de Concesión de 
Aguas y Permiso de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, 
una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor IDIER DE JESUS LOPEZ GÓ-
MEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00017798

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0733 ( 18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas presentada 
mediante radicado 2018-EI-00014229 del 27 de septiembre de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00014229 del 27 de septiembre de 2018 de Concesión de 
Aguas, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza 
el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores JUAN ALEJANDRO 
HOLGUIN ZULUAGA y DIANA PAOLA BETANCURTH LOAIZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00014229

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0734 (  18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de 
Vertimientos presentada mediante radicados  404872 del 27 de mayo de 2003 y 706531 del 31 de julio de 2006, 
de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-7027 de Concesión de Aguas y Permiso de Vvertimien-
tos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores LUIS MARÍA CASTRO, 
y LUIS HERNAN CASTRO RIVAS, en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-7027

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez



217

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0735 ( 18 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Plan de Contingencia presentada 
mediante radicado 2015-EI-00001884 del 25 de febrero de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00001884 del 25 de febrero de 2015 de Plan de Contingen-
cia, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al Representante Legal de la so-
ciedad ESP ENERGY GROUP S.A.S., o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2015-EI-00001884

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019- 0736 18 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se prorroga una concesión de aguas y se niega una renovación de un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas superficiales inicialmente otorgada a través de la 
Resolución 027 del 25 de enero de 2012, por el termino de diez (10) años a favor del señor PEDRO NEL SALDARRIAGA 
OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.473.928, en beneficio de la estación de servicio El Carmen, 
localizada en la carrera 4ª # 12-72, jurisdicción del municipio de Pácora, Departamento de Caldas.  

Parágrafo: la presente resolución tendrá una vigencia de Diez años, contados a partir del vencimiento de la 
resolución No. 027 del 25 de enero de 2012, esto es desde el 02 de febrero de 2017 hasta el 01 de febrero de 2027.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales se prorroga bajo los siguientes términos:

Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor PEDRO NEL SALDARRIAGA OCAMPO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.473.928, a derivar de la quebrada Las Olletas, localizada en las coordenadas X: 
846661 Y: 1102365 cota 1986 m.s.n.m, un caudal de 0.0451 l/s, para lavado de vehículos, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Quebrada 
las Olletas

7,2 SUPERFICIAL
Lavado de 

carros
0,0451 0,6264 0,6264 0,0451 7,1549

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0451

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre el predio afectado por las obras.
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ARTICUO TERCERO: No Renovar el Permiso de Vertimientos solicitado por PEDRO NEL SALDARRIAGA 
OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.473.928, en beneficio de la estación de servicio El 
Carmen, localizada en la carrera 4ª # 12-72, jurisdicción del municipio de Pácora, por las razones expuestas 
en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO CUARTO: Instar al señor PEDRO NEL SALDARRIAGA OCAMPO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.473.928, que en cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, deberá 
presentar ante Aguas Manantiales de Pácora S.A E.S.P, en calidad de empresa prestadora del servicio público 
de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas de las Aguas Residuales no Domésticas, teniendo en 
cuenta las siguientes indicaciones conforme la mencionada resolución:

a. Frecuencia: cada 12 meses (sugerido)

b. Punto de muestreo: Salida del sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas instalado.

c. Composición de la muestra: Muestra compuesta durante cuatro horas, tomando alícuotas cada 30 
minutos.

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 semivolatiles fenólicos, fenoles totales, formaldehido, Sustancias Activas al Azul de 
Metileno (SAAM), Hidrocarburos Totales (HTP), hidrocarburos aromáticos policicliclos, BETEX (benceno, 
tolueno, etilbenceno y xileno), compuestos orgánicos halogenados absorbibles,  Ortofosfatos, Fósforo 
total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, 
sulfuros, aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, 
estaño, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, selenio, titanio, vanadio, 
acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las 
siguientes longitudes de onda 436 nm, 525 nm y 620 nm).

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones se sugiere efectuarse de manera anual 
o en el tiempo determinado por Aguas Manantiales de Pácora S.A E.S.P, por lo cual el usuario deberá requerir 
a la prestadora del servicio de alcantarillado para que informe la periodicidad y los parámetros a caracterizar 
conforme la resolución 0631 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: Los demás apartes de la Resolución 027 del 25 de enero de 2012, quedan conforme a su 
tenor original.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor PEDRO NEL 
SALDARRIAGA OCAMPO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-7102

Elaboro: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019 – 0738 DEL 18 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se acepta el desistimiento de un Permiso de Vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento del Permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución 
1151 del 11 de noviembre de 2015, a nombre del señor CARLOS ALBERTO MARULANDA SERNA, con cedula de 
ciudadanía 8.407.540, en beneficio de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PRADERA, localizada en la calle 06 # 10-
50, jurisdicción del municipio de Villamaría, departamento de Caldas; de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte al señor CARLOS ALBERTO MARULANDA SERNA, que en cumplimiento de 
la Resolución 631 de 2015 artículos 11 y 16, deberá presentar ante AQUAMANA S.A E.S.P, en calidad de empresa 
prestadora del servicio público de alcantarillado, la caracterización de las aguas residuales no domésticas con 
las siguientes indicaciones:  

Periodicidad: Anual

-  Puntos de Muestreo: Salida vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas

-  Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxí-
geno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos to-
tales, nitrógeno total, cloruro, sulfatos, sustancias activas al azul de metileno, BTEX (benceno, tolueno, 
metilbenceno, y xileno), fósforo total, nitratos, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza 
total, color real.

-  Tipo de Muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un periodo mínimo de cuatro (4) horas, duran-
te una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

-  Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por AQUAMANAS.A E.S.P, por lo cual el usuario deberá acudir ante la prestadora del 
servicio para que determine la periodicidad de la caracterización respecto del cumplimiento de la resolución 
631 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ARCHIVAR el expediente 2907-7946, una vez 
ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO CUARTO: Poner en conocimiento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental el 
contenido del presente auto para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a CARLOS ALBERTO MARULANDA 
SERNA, 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: 2907-7946 

Proyectó:  JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0739 (  19 DE MARZO DE 2019  )

Por medio del cual se modifica un permiso o autorización ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 567 del 26 de Agosto de 2016, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor JOSÉ ALBEIRO MUÑOZ 
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 75.036.165, para derivar del nacimiento El Aguacate, 
localizado en las coordenadas X: 814114 Y: 1072230/1650 m.sn.m, un caudal de 0.0494 L/s, para uso doméstico 
y piscicultura, cuenca 2614, en beneficio del predio denominado El Aguacate, localizado en la vereda Parvara, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, en el 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 

Aguacate
12,000 Superficial

Hum-dom 0,0104 0,0867
0,4117 0,0494 11,9506

Piscultura 0,0390 0,3250

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0494
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 567 del 26 de Agosto de 2016, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ ALBEIRO MUÑOZ 
MUÑOZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTICULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10044

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0745 ( 19 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Plan de Contingencia presentada 
mediante radicado 2015-EI-00000777 del 28 de enero de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00000777 del 28 de enero de 2015 de Plan de Contingen-
cia, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al Representante Legal de la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE DE SANTANDER –CETER-, o quien haga sus veces, en los términos 
de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2015-EI-00000777

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.2019 - 0746 (DEL 19 DE MARZODE 2019)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución 2019-0424 del 12 de febrero de 2019, por 
medio del cual se declaró el desistimiento tácito y se ordenó el archivo del expediente 2907-7768de permiso de 
vertimientos, de conformidad con la parte motiva de la presente.
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPÓNGASE la continuidad del presente tramite de solicitud de permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: como consecuencia de lo anterior, se otorga al CONJUNTO HABITACIONAL CAMPESTRE 
DE GUADUA Y CAFÉ, un último plazo de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta Resolución, 
para que presente la siguiente información:

1. “La renovación del permiso de vertimiento, puede ser otorgado para todas las viviendas o lotes 
del Conjunto Habitacional, una vez se precise a la Corporación por el Administrado del Conjunto 
Habitacional, la alternativa seleccionada para el tratamiento de las aguas residuales que no 
hacen parte actual del sistema de tratamiento construido y en operación y se presente la siguiente 
documentación:

1.1 De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería 
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento condiciones de eficiencia 
del sistema de tratamiento que se adoptará. 

1.2 Con base en lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, 
en caso de verterse las aguas residuales domésticas tratadas al suelo, deberá presentarse la 
siguiente información.

3.2.1.  Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración. 

3.2.2. 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. 

3.2.3.  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. 

3.2.4. 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de providencia al representante legal del CONJUNTO 
HABITACIONAL CAMPESTRE DE GUADUA Y CAFÉ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 2907-7768 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0747 ( 19 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de Vertimientos presentada mediante radicado 2016-EI-00005244 del 19 de abril de 2016, de acuerdo 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2016-EI-00005244 del 19 de abril de 2016 de Concesión de Aguas 
Superficiales y Permiso de Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo 
anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.
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ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor MANUEL ORDOÑEZ QUIN-
TERO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00005244

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0748 (  20 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
el 02 de enero de 1996, para el desarrollo del PROYECTO URBANISTICO CHEC, de acuerdo con las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-40 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al Representante Legal de la 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS –CHEC-, o quien haga sus veces, en los términos de los  artículos 44 y 45 
del Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-40

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0749 (20 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicado 252862 del 29 de marzo de 2010, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-8502 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JULIO VARGAS CHICA, en 
los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8502

Solicitud: 252862 del 29 de marzo de 2010

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0750 (20 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de prórroga de concesión de aguas 
superficiales presentada mediante radicado 2015-EI-00009694 del 28 de agosto de 2015, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Concesión de Aguas Superficiales, 
otorgada mediante Resolución 0734 del 28 de octubre de 2003, de conformidad con las consideraciones ex-
puestas en el presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente 2902-3244 de Concesión de Aguas, como consecuencia del 
desistimiento tácito y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los artículos anteriores, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal del presente acto administrativo al señor JAFET LEMUS, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 
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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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-3244

Solicitud: 2015-EI-00009694

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0751 (20 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicados 221214 del 15 de mayo de 2001, y 2012-EI-00001880 del 
18 de febrero de 2012, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-5070 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el pre-
sente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores FLAVIO CESAR 
OCAMPO, y HERNAN ALONSO ARREDONDO CARDONA en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 
de 1984. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-5070

Solicitud: 2012-EI-00001880

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0752 (20 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud Concesión de Aguas Superficiales pre-
sentada mediante radicado 2016-EI-00008130 del 22 de junio de 2016, de acuerdo con las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-6416 de Concesión de Aguas, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal del presente acto administrativo al señor WILLIAM DE 
JESUS RODRIGUEZ MARULANDA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-6416

Solicitud: 2016-EI-00008130

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0756 (  20 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de reposición interpuesto  mediante radicado 2018-EI-00010909 del 27 
de julio de 2018, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS ANDINOS S.A.S - PQA S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo expuesto en el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-22-1484

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0759 ( 21 DE MARZO DE 2019 )

Por medio de la cual se archiva una solicitud de Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de Permiso de Vertimientos presentado por la señora TERESITA 
LASSO AMÉSQUITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.323.743, presentó solicitud de Permiso de 
Vertimientos en beneficio del predio denominado Artisecundida, Vereda La Florida, jurisdicción del municipio 
de Villamaría Departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto. 

PARÁGRAFO: La señora TERESITA LASSO AMÉSQUITA A.S, podrá solicitar ante la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación, la devolución de los costos por concepto del servicio de evaluación cancelados 
para el trámite de renovación del Permiso de Vertimientos No. 2907-8137. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese la solicitud con radicado No. 2019-EI-00004336 del 14 de Marzo de 2019 de 
Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora TERESITA LASSO 
AMÉSQUITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.323.743, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los efectos pertinentes. 

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

Radicado: 2019-EI-00004336 500-05-2019-0092

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0766 (  MARZO 22 DE 2019 )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso en una Concesión de Aguas

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento de la Concesión de Aguas Superficiales otorgado mediante 
la Resolución No. 2017-1660 del 12 de Mayo de 2017, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JAIRO ANDRÉS 
GÓMEZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.703.542, en los términos del artículo 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.     

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0053

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0767 (  22 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicados 2015-EI-00015454 del 22 de diciembre de 2015, 2016-EI-00006833 del 23 de mayo de 2016, 
y 2016-EI-00010470 del 11 de agosto de 2016, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-7920 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JOSE LEONEL MORENO 
GOMEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad  con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7920

Solicitud: 04166 del 09 de noviembre de 2011

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0768 (  22 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de vertimientos presentada 
mediante radicados 48490 del 15 de junio de 1999 y 5155 del 25 de junio de 1999, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-220 de Permiso de Vertimientos, como consecuencia del 
desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, 
por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a las señoras LIGIA JARAMILLO 
ARANGO y MIRIAM JARAMILLO ARANGO, en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-220

Solicitud: 5155 del 25 de junio de 1999

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0769 (  22 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y 
Permiso de vertimientos presentada mediante radicados 228315 del 17 de agosto de 2001, y 156640 del 23 de 
julio de 2009, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2907-5646 de Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de 
Vertimientos, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores MARIA LIBIA VALEN-
CIA ZAPATA, y LIZARDO DE JESUS ZAPATA GIL, en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes.

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-5646

Solicitud: 156640 del 23 de julio de 2009

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0771 ( 22 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada mediante radicado 2018-EI-00012500 del 29 de agosto de 2018, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2018-EI-00012500 del 29 de agosto de 2018, como consecuencia 
del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administra-
tivo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la sociedad CONCRESCOR 
S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00012500

Expediente: 9966

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019 - 0776 DEL 22 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO 
SAN NICOLÁS, identificada con Nit. No. 900383055-2, para derivar de las Quebradas Colorados, Lavaderos y el 
nacimiento 1, ubicados en las coordenadas: X: 818545-130 Y: 1090404,949 / cota 1901 m.s.n.m., X: 818393,866 
Y: 1090273,215 / cota 1926 m.s.n.m., y X: 819150,069 Y: 1090404,949 / cota 1910 m.s.n.m, de la cuenca 2617, un 
caudal total de 1,375 l/s para humano –doméstico, en beneficio del de la comunidad del Barrio San Nicolás, en 
jurisdicción del municipio de Riosucio, 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 los 
Colorados

1,750 SUPERFICIAL Doméstico 0,8333 47,6171 47,6171 0,8333 0,9167

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 los 

Lavaderos
0,560 SUPERFICIAL Doméstico 0,4375 78,1250 78,1250 0,4375 0,1225

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 Doméstico 0,1042 52,1000 52,1000 0,1042 0,0958

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1,375

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Quebrada los Colorados: Captación lateral, tubería PVC de 1 pulgada y 150 metros de longitud, y un 
tanque con 7000 litros de capacidad. 

b. Quebrada los Lavaderos: Captación lateral, tubería PVC de 2 de pulgadas y 80 metros de longitud, 
y un tanque con 7000 litros de capacidad.

c. Nacimiento 1: Captación artesanal, manguera de 0,5 pulgadas y 20 metros de longitud, y un tanque 
con 7000 litros de capacidad

d. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación de agua 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

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. 
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3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

4. 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.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
BARRIO SAN NICOLÁS, 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8955

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0777 ( MARZO 26 DE 2019 )

Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de renovación del Permiso de Vertimientos presentado por JESÚS 
MARÍA SOTO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.560.347, en beneficio de la Estación de 
Servicio El Jardín, localizado en la vereda El Tambor, jurisdicción del municipio de La Merced, Departamento de 
Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Desglosar la documentación relacionada con el Plan de Contingencias, que obra 
dentro del trámite 2907-7764, la cual hará parte del expediente 500-22-2019-0007 a nombre de JESÚS MARÍA 
SOTO OROZCO.

PARÁGRAFO: El señor JESÚS MARÍA SOTO OROZCO, deberá continuar dando cumplimiento al Plan de 
Contingencias aprobado para el manejo de derrames de hidrocarburos generados en Estación de Servicio El 
Jardín, localizado en la vereda El Tambor, jurisdicción del municipio de La Merced, Departamento de Caldas, 
a través de la Resolución 830 del 30 de noviembre de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: Archívese expediente 2907-7764 de Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado 
este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, el señor JESÚS 
MARÍA SOTO OROZCO, deberá presentar ante la Empresa Municipal de Agua y Aseo de La Merced S.A. E.S.P., 
en calidad de empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas 
de las Aguas Residuales no Domésticas establecida en el artículo 11 de la Resolución 631 de 2015, para la 
actividad de venta y distribución de combustible:

Aguas Residuales No Domésticas (ARD):

-Frecuencia: Anual

-Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales domésticas.

-Parámetros: pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales (HTP), 
Cloruros y Sulfatos.

-Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, durante una 
jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

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 la Empresa Municipal de Agua y Aseo de La Merced S.A. E.S.P.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, remítase copia de la misma a 
la Empresa Municipal de Agua y Aseo de La Merced 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 SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JESÚS MARÍA SOTO OROZCO, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:2907-7764

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0778 (MARZO 26 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora BLANCA DENIA HENAO 
DE LAVERDE, identificada con C.C. 25.243.664, en beneficio del predio denominado Las Delicias, identificado 
con ficha catastral No. 000100080089000 y matrícula inmobiliaria N° 103-13306, ubicado en la vereda El Socorro, 
del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, para derivar de la quebrada La Máquina, coordenadas X: 
797789, Y: 1056287 / 1260 m.s.n.m, un caudal de 0.0281 l/s, para consumo piscícola, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada La 
Máquina

130,000 SUPERFICIAL PISCICULTURA 0,0281 0,0216 0,0216 0,0281 129,9719

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0281

Parágrafo: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal, consistentes en una captación que corresponde a un pequeño muro de 1.5 mts de largo y 0.7 
mts de altura (h), una conducción en manguera de 2 pulgadas y 300 metros de longitud, y un tanque de 
almacenamiento metálico de 200 litros de capacidad.

Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras. 

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de la obra 
de captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño 
del sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

2. 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.

3. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.
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7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

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

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes1:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

Parágrafo: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la causal 
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a la señora BLANCA DENIA HENAO DE LAVERDE, identificada con C.C. 25.243.664, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 798099 Y: 
1056255 / 1245 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0.007 l/s y de las provenientes de la actividad piscícola en 
las coordenadas X: 798.249 Y: 1.056.259 / 1.250 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0225 l/s, con descarga 
a cuerpo de agua; generadas en el predio denominado Las Delicias, identificado con ficha catastral No. 
000100080089000 y matrícula inmobiliaria N° 103-13306, ubicado en la vereda El Socorro, del Municipio de 
Viterbo, Departamento de Caldas.

ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar a la señora BLANCA DENIA HENAO DE LAVERDE, identificada con C.C. 
25.243.664, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado, conformado por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, en beneficio del predio 
denominado Las Delicias, identificado con ficha catastral No. 000100080089000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
13306, ubicado en la vereda El Socorro, del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas.

Parágrafo. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos 
que se estipulen  para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar a la señora BLANCA DENIA HENAO DE LAVERDE, identificada con C.C. 
25.243.664, el manejo de los vertimientos provenientes de la actividad piscícola, desarrollada en el predio 
denominado Las Delicias, identificado con ficha catastral No. 000100080089000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
13306, ubicado en la vereda El Socorro, del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, con vertimiento 
final a suelo, el cual estará sujeto al cumplimento de las obligaciones establecidas en el artículo noveno de 
esta resolución.

Parágrafo. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos 
que se estipulen  para suelo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar de manera estricta y de carácter permanente, el cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento 
debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento 
de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de 
tratamiento para aguas residuales.  

1  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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2. Realizar de manera permanente, 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 y tierra.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), ni tampoco los 
generados en la actividad de beneficio de café, 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. 

4. En cuanto a la actividad piscícola, se deberá implementar dentro de los dos (2) meses contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, un sistema de tratamiento físico, como filtro de 
gravas y complementarlo con fitorremediación; dicho filtro debe tener una longitud igual o superior 
a 5mts y un ancho mínimo de 0.5 mts.

5. La descarga de las aguas residuales de la actividad piscícola, se debe realizar en un punto aguas 
debajo de la captación que posee en el sector, y sobre la quebrada La Máquina, la empresa 
administradora del acueducto del municipio de Viterbo, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

6. Dentro del mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, se deberá estabilizar los taludes 
aledaños al estanque, con el propósito de evitar procesos erosivos en los mismos y evitar perjudicar 
el predio aledaño.

7. Implementar estructuras de control de fugas de alevinos (malla-Angeo); en desagües de tanques, 
estanques, canales y otros.

8. Deberá informar a la Corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la aparición 
de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona.

9. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad 
competente.

10. Construir un sistema de tratamiento primario para los efluentes de los estanques piscícolas canal 
enrocado tipo humedal subsuperficial de 3m x 0,5m x 0.4 m dotado de plantas biodepuradoras, 
cumpliendo con un retiro mínimo de 15 metros de cuerpos de agua 

11. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humano doméstico y pecuario, la cual podrá ser de tipo agrícola, de beneficio de café y/o cualquier 
otra actividad que genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Concesión de Aguas y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración 
de diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes 
de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del 
permiso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora BLANCA 
DENIA HENAO DE LAVERDE, identificada con C.C. 25.243.664, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 26 de Marzo de 2019

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9980

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2019-0779 (DEL 26 DE MARZO DE 2019) 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución 2018-2007 del 09 de agosto de 2018, 
mediante la cual se negó la concesión de aguas solicitada, de conformidad con la parte motiva de la presente.      

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPÓNGASE la continuidad del presente trámite de Concesión de Aguas.         

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se otorga a MARTHA FABIOLA GALLEGO y LUIS 
FERNANDO GARCÍA GARCÍA, un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta Resolución, 
para que presenten la siguiente información, advirtiéndose que de no atenderse lo requerido, se dará aplicación 
a lo establecido en el la Ley 1755 de 2015, relacionado con las peticiones incompletas y desistimiento tácito.

Para lo anteriores efectos, se cita el requerimiento 2017-IE-00030930 del 27 de diciembre de 2017:

“El pasado 17 de noviembre de 2017, un contratista de la Corporación Autónoma Regional de Caldas-
CORPOCALDAS, realizó visita técnica con el fin de evaluar la solicitud de una Concesión de Agua realizada 
por Martha Fabiola Gallego Jaramillo y Luis Fernando García García, identificados con las cédulas 24.741.980 
y 4.445.802 respectivamente; para los predios Molino El Colombiano y molino Caparrosal, ubicados en el 
municipio de Marmato.

Mediante el informe técnico No. 0000-II-0005991, se propone otorgar un caudal de 0.46 L/s; esto basado 
en referentes técnicos  y estudios de campo realizados en otros Molinos del municipio de Marmato, donde se 
sugieren consumos de 1 m3/Ton material (1 L/Kg) y considerando valores superiores a los recomendados en por 
la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

Durante la visita realizada y revisión documental al expediente 500-01-2017-0298 se encontró lo siguiente:

i. Los caudales requeridos presentados por el usuario obedecen a caudales aforados durante el 
proceso actual, sin embargo las demandas de agua pueden ser superiores a las requeridas. Es 
necesario revisar el módulo de consumo reportado, así como la posibilidad de reducir el uso excesivo 
de agua en cada proceso.

ii. El módulo de consumo unitario por Kg o Ton de material en producción presentado obedece a 20,9 
m³/Ton y no presenta ningún soporte técnico, no obstante el módulo de consumo de referencia 
inicial usado por la Corporación (UPME) plantea un consumo unitario de 0,19 m3/Ton, mientras que la 
experiencia en zonas como Marmato sugieren valores de 1 m3/Ton (1 L/Kg). En consecuencia, bajo 
el módulo de consumo presentado por el usuario en medio digital el caudal requerido sería de 9,7 L/s, 
inferior al solicitado en el formulario único de 15,9 L/s, situación de deberá ser aclarada por el usuario, 
teniendo en cuenta que bajo los criterios técnicos de módulos de consumo de la Corporación, el 
caudal otorgado finalmente sería de 0,46 L/s, caudal suficiente para el beneficio de oro tradicional

iii. Por otra parte el interesado deberá ajustar las obras hidráulicas a la capacidad del caudal por 
otorgar; para lo cual se es necesario que presente los respectivos planos y diseños.

iv. Los planos de las obras hidráulicas de captación, conducción y almacenamiento serán aprobados, 
mientras obedezcan al caudal finalmente otorgado.

v. Las mangueras que se utilizan para la conducción del agua una vez ésta llega al Molino El Colombiano 
se encuentra en mal estado y presenta fugas (Ver foto 1).

Foto 1. Distribución de agua en el Molino El Colombiano
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 Dicho lo anterior, se solicita a los implicados en la solicitud de la concesión de agua superficial, 
allegar hasta esta Corporación la siguiente información con el fin de dar continuidad al trámite de 
Concesión de Agua:

i. Presentar soporte técnico que argumente la necesidad real, óptima y eficiente de agua acorde al 
material beneficiado. De no ser debidamente soportado, el caudal otorgado obedecerá al criterio 
técnico utilizado por la Corporación, en Minería tradicional sobre Marmato.

ii. Ajustar las obras hidráulicas a la capacidad del caudal por otorgar, presentando los respectivos 
planos y diseños.

iii. Mejorar las condiciones de conducción del agua captada una vez éstas llegan hasta cada Molino; 
pues durante la visita técnica realizada se observó que éstas se encontraban en mal estado, 
conllevando al desperdicio del recurso hídrico. 

Adicional a esto, se recuerda que debe ser entregada la demás información solicitada mediante el oficio 
2017-IE-00020344 el 11 de Agosto de 2017, pues a la fecha no se ha enviado a Corpocaldas los documentos 
técnicos de Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo así como Iniciar el trámite 
correspondiente para el Permiso de vertimientos; para lo cual se anexa el Formulario Único, teniendo en cuenta 
que actualmente las Aguas Residuales provenientes de los molinos El Colombiano y Caparrosal son vertidas a 
la quebrada el Cascabel sin tratamiento previo, en el punto localizado en las coordenadas X: 831248,601 y Y: 
1097045,206.

Para la presentación de la documentación requerida, se le concede un plazo máximo de dos (2) meses, 
a partir de la fecha de recibido de la presente. El no contar con los permisos ambientales podrá dar inicio 
a procesos sancionatorios en el marco de la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

En su respuesta sírvase citar el siguiente número de expediente: 500-01-2017-0298”.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta providencia a MARTHA FABIOLA GALLEGO y 
LUIS FERNANDO GARCÍA GARCÍA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.    

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-01-2017-0289  

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0780 ( 26 DE MARZO DE 2019 )

Por medio de la cual se archiva una solicitud de Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de Permiso de Vertimientos presentado por la Comunidad Terapéutica 
Semillas de Amor, identificada con Nit. No. 900.354.788-9, del predio ubicado en la Calle 53 C- No. 26 – 04 Barrio 
La Arboleda, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, por las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese la solicitudes con radicados Nos. 2018-EI-00019075 del 26 de Diciembre de 
2018 y 2019-EI-00004356 del 14 de Marzo de 2019 de Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado este acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la Comunidad Terapéutica 
Semillas de Amor, identificada con Nit. No. 900.354.788-9 a través de su representante legal o quien haga sus 
veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Radicado: 2019-EI-00004356

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0781 (  27 DE MARZO DE 2019  )

Por medio del cual se acepta una solicitud de desistimiento

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento del Permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución 
746 del 6 de julio de 2015, modificada por la Resolución 2017-2638 del 29 de agosto de 2017, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, deberá presentar ante AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, en calidad de empresa prestadora del 
servicio público de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas de las Aguas Residuales provenientes 
de la Estación de Servicio de Manizales, localizada en la Avenida Centenario No. 31-47, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Caldas. 

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: Archívese expediente 2907-7550 de Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado 
este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: Desglosar la documentación relacionada con el Plan de Contingencias, que 
obra dentro del trámite 2907-7550, en el expediente 500-22-2019-0008 expedido a nombre de la sociedad 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente decisión a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, con el propósito de que se realice el seguimiento definido en el artículo 2.2.3.3.4.14 del 
Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 050 de 2018.  

ARTÍCULO SEXTO: Una vez adquiera firmeza 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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
ORGANIZACIÓN TERPEL 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7550

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0782 ( 27 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada 
mediante radicado 2015-EI-00010568 del 16 de septiembre de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2015-EI-00010568 de Permiso de Vertimientos, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto admi-
nistrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor LUIS ALBERTO BETANCUR 
RODAS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2015-EI-00010568

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0789 DEL 27 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se renueva un permiso de vertimientos

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: RENOVAR el permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución No. 644 del 19 de 
diciembre de 2013, al señor GUSTAVO ANTONIO VALENCIA PULGARIN, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.344.168, en beneficio de los predios denominados Lotes 1 y 14 del Condominio Campestre Valles del 
Risaralda, ubicado en la vereda La Isla, jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas.   

Parágrafo: El Permiso de Vertimientos se entiende renovado en los términos indicados en los siguientes artículos. 

ARTÍCULO 2°: Otorgar a GUSTAVO ANTONIO VALENCIA PULGARIN, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.344.168, permiso de vertimientos puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 805404,802064215 Y: 1059371,76337125 cota 2300 m.s.n.m, generadas en los predios denominados 
Lotes 1 y 14 del Condominio Campestre Valles del Risaralda, ubicado en la vereda La Isla, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de unas obligaciones.        

ARTÍCULO 3°: Aprobar a GUSTAVO ANTONIO VALENCIA PULGARIN, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.344.168, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado, compuesto por trampa de 
grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio de los predios 
denominados Lotes 1 y 14 del Condominio Campestre Valles del Risaralda, ubicado en la vereda La Isla, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, 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 a cuerpo de agua. 

ARTÍCULO 4°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Teniendo en cuenta que la parte interesada realiza vertimiento a cuerpo de agua de las aguas residu-
ales domésticas, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá 
presentar caracterización de las aguas residuales domesticas conforme las siguientes consideraciones:

a. Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD).

b. Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos to-
tales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

c. Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, du-
rante una temporada de alta demanda.

d. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.
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2. En caso de que los resultados de las caracterizaciones no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la resolución 0631 del 2015; el usuario deberá enviar una propuesta de optimización 
del sistema de Tratamiento en el cual se haya identificado el incumplimiento, para ser desarrollada e 
implementada en un periodo no superior a tres (3) meses. La propuesta debe incluir:

a.   Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales a 
ser modificados.

b.   Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán 
las mejoras pertinentes.

c.   Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento, con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten 
con la respectiva matricula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los 
planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm*70 cm y copia digital de los 
mismos.

d.   Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

e.   Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

3. Una vez presentada la primera caracterización de las aguas residuales domésticas, las demás de-
berán ser presentadas de manera bianual (cada dos años).

4. 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.

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 
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 5°: 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 644 del 19 de diciembre de 2013, es decir desde el día 
12 de marzo de 2019 hasta el 11 de marzo de 2029, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.  

ARTÍCULO 6°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a GUSTAVO ANTONIO VALENCIA 
PULGARIN, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

 ARTÍCULO 7°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7872-R1 

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0791 27 DE MARZO DE 2019

Por la cual se registra y autoriza el aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-producto-
ras, cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Registrar bajo el Número: 500-12-2018-0072 los árboles plantados de Pinus patula (schiede & 
schltdl. & Cham) a nombre de la señora LUZDI NOREÑA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.869.667, en beneficio del predio denominado El Progreso, ubicado en la vereda Patio Bonito, en jurisdicción 
del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la señora LUZDI NOREÑA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.869.667, para efectuar el aprovechamiento de plantaciones protectoras, productoras, cercos y barreras 
vivas y arboles aislados plantados, en beneficio del predio denominado El Progreso, ubicado en la vereda Patio 
Bonito, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.   

 ARTÍCULO 3°: El Aprovechamiento forestal de árboles plantados se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

a) Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 116,28 m3 correspondientes al aprovechamiento 
de 190 árboles plantados de madera en pie, correspondientes a: 1 área total a registrar de árbol de 
Pino Pátula (Pinus patula schiede & schltdl. & Cham).

b) Realizar el aprovechamiento forestal de 190 árboles establecidos en cercas vivas, de acuerdo a lo 
establecido en los cuadros de la parte considerativa del presente acto administrativo.

c) Los trabajos autorizados, deberán ser ejecutados con equipo humano y mecánico especializados a 
fin de evitar accidentes o daños a terceros. 

d) Los residuos resultantes deberán ser retirados del lugar, repicados y esparcidos en sitios adecuados 
para permitir su descomposición e incorporación al suelo.   

e) Como regla general no se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 
metros de cualquier cauce y 50 metros a la redonda de cualquier nacimiento de agua.

f) Se prohíben las quemas de subproductos o residuos del aprovechamiento autorizado, así como la 
disposición de los desperdicios en los cuerpos de agua.

g) En caso de movilización de productos forestales, el autorizado deberá tramitar los respectivos 
salvoconductos en Corpocaldas.

h) Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i)  Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña.

ARTÍCULO 4°: 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 5°: La presente resolución se notificará personalmente la señora LUZDI NOREÑA GONZÁLEZ, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 6°: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-12-2018-0072

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0792 27 DE MARZO DE 2019

Por la cual se registra y autoriza el aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-producto-
ras, cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Registrar bajo el número: 500-12-2018-0060 los árboles plantados de Pinus patula (schiede & 
schltdl. & Cham) y Eucaliptos a nombre de la señora MARIA ESNEDA SEPULVEDA SEPULVEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.330.028, en beneficio del predio denominado El Frente, ubicado en la vereda La 
Maporita, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la señora MARIA ESNEDA SEPULVEDA SEPULVEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.330.028, para efectuar el aprovechamiento de plantaciones protectoras, productoras, 
cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados, en beneficio del predio denominado El Frente, ubicado 
en la vereda La Maporita, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.   

 ARTÍCULO 3°: El Aprovechamiento forestal de árboles plantados se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

a) Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 112,8 m3 correspondientes al aprovechamiento 
de 225 árboles plantados de madera en pie, correspondientes a: 1 área total a registrar de árbol de 
Pino Pátula (Pinus patula schiede & schltdl. & Cham) y Eucaliptos.

b) Realizar el aprovechamiento forestal de 225 árboles establecidos en cercas vivas, de acuerdo a lo 
establecido en los cuadros de la parte considerativa del presente acto administrativo.

c) Los trabajos autorizados, deberán ser ejecutados con equipo humano y mecánico especializados a 
fin de evitar accidentes o daños a terceros. 

d) Los residuos resultantes deberán ser retirados del lugar, repicados y esparcidos en sitios adecuados 
para permitir su descomposición e incorporación al suelo.   

e) Como regla general no se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 
metros de cualquier cauce y 50 metros a la redonda de cualquier nacimiento de agua.

f) Se prohíben las quemas de subproductos o residuos del aprovechamiento autorizado, así como la 
disposición de los desperdicios en los cuerpos de agua.

g) En caso de movilización de productos forestales, el autorizado deberá tramitar los respectivos 
salvoconductos en Corpocaldas.

h) Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i)  Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña.

ARTÍCULO 4°: 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 5°: La presente resolución se notificará personalmente la señora MARIA ESNEDA SEPULVEDA 
SEPULVEDA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 6°: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria 
el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-12-2018-0060

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0793 (MARZO 27 DE 2019)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor EDGAR ALFONSO ARROYAVE VELEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 75.087.160, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales 
domésticas en las coordenadas X: 818556,568 Y:1058258,027, con 992 msnm y un caudal autorizado de 0,007 l/s, 
generadas en el Lote 2 del Conjunto La Serranía, identificado con ficha catastral No. 00-00-0005-0700-807 y 
matrícula inmobiliaria 103-24548, localizado en la vereda La Perla, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor EDGAR ALFONSO ARROYAVE VELEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 75.087.160, el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas instalado, conforma-
do por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de 2000 litros, en beneficio 
del Lote 2 del Conjunto La Serranía, identificado con ficha catastral No. 00-00-0005-0700-807 y matrícula 
inmobiliaria 103-24548, localizado en la vereda La Perla, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departa-
mento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones.

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

3. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

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

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

- de grasa al tanque séptico.

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

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

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

- Se agrega cal sobre la grasa.

- Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

- Inspección: Se recomienda cada año, aproximadamente, inspeccionar para determinar cuándo 
se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrarla en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

- Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los 
lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen 
las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar 
al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de 
agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

- Inspección: Cada 4 meses, aproximadamente, se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

- Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

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

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

6.  En cumplimiento de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, ya que el vertimiento proveniente 
de la vivienda se realiza a cuerpo de agua, se le requiere la caracterización de las aguas residuales 
domésticas en los siguientes términos:

- Frecuencia: Anual

- Puntos de muestreo: salida del sistema de aguas residuales domésticas.

- Parámetros: pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

- Muestreos: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, durante una 
jornada ordinaria, tomando alícuotas de 30 minutos.

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.
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Si, dentro de las caracterizaciones presentadas no da cumplimiento con la Resolución 631 de 2015 para 
las aguas residuales domésticas, deberá presentar una propuesta de optimización del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, el cual deberá desarrollarse según el cronograma de actividades establecido 
dentro de la propuesta y debe contener la siguiente información:

1.  Breve descripción del funcionamiento actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a 
ser modificado.

2.  Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) de los sistemas de tratamiento donde se realizarán 
mejoras pertinentes.

3.  Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

4.  Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

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 titular del permiso, 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 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2017-0122

Proyectó: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0794 27 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JORGE IVAN CALVO HENAO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.115.483, permiso de vertimientos con disposición final a cuerpo de agua, de las aguas residuales domésticas, 
un caudal de 0,0115 l/s de en las coordenadas X: 0908835 Y: 1108123 cota 795 m.s.n.m, generadas en el 
predio denominado Totare, ubicado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Norcasia, del 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JORGE IVAN CALVO HENAO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.115.483, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuesto por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y FAFA de 1000 litros, en beneficio de la vivienda ubicada 
en el predio denominado Totare, ubicado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Norcasia 
a, Departamento de Caldas.                 

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.   

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:   
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10. La parte interesada, dentro del año (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, en 
cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, considerando que realiza ver-
timiento a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, deberá presentar anualmente la 
caracterización de las mismas en los siguientes términos:

e. Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD).

f. Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos to-
tales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

g. Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, du-
rante una temporada de alta demanda.

h. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

11. 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.

12. 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.

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 a JORGE IVAN CALVO HENAO, 
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: 500-05-2018-0361

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0795 ( MARZO 27 DE 2019 )

Por medio de la cual se actualiza una razón social

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el cambio de Razón Social del titular de la Concesión de Aguas otorgado 
a la sociedad DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMBUSTIBLES S.A., identificada con NIT 860.002.554-8, mediante la 
Resolución 807 del 2 de Noviembre de 2016, modificada por la Resolución 2018-2751 del 13 de noviembre 
de 2018,  y los actos administrativos que de ellas se derivan, que para el efecto en adelante será PRIMAX 
COLOMBIA S.A, “PRIMAX COLOMBIA”.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidos en la Resolución 807 del 2 
de Noviembre de 2016, modificada por la Resolución 2018-2751 del 13 de noviembre de 2018, y los actos 
administrativos que de ella se derivan, continúan vigentes en todo lo demás. 

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta resolución al representante legal de la 
sociedad PRIMAX COLOMBIA S.A, “PRIMAX COLOMBIA”, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8798

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No.  2019-0797 (28 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud presentada mediante radicado 2015-EI-
00015755 del 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 451 del 13 de julio de 2011, 
modificada por la Resolución 143 del 28 de junio de 2013, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Archivar el expediente 2902-8306 de Concesión de Aguas Superficiales, como consecuen-
cia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los 
artículos anteriores, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal del presente acto administrativo a las señoras EDILIA 
ARROYAVE DE CLAVIJO y CARMEN ZORANIA CLAVIJO ARROYAVE, en los términos de los  artículos 44 y 45 del 
Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8306

Solicitud: 2015-EI-00015755

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0798 28 de Marzo de 2019

Por medio de la cual se otorga una concesión

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor EDGAR NIETO SALINAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.264.564, en beneficio del predio denominado Hacienda Santa Helena, localizado 
en la vereda La Perla, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en las siguientes 
condiciones:

NOMBRE FUENTE
CAUDAL 

FUENTE l/s
PROCEDENCIA 

DEL AGUA
USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada Betania 83,110 SUPERFICIAL Piscicultura 1,9500 2,3463 2,3463 1,9500 81,1600

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1,95

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     816061 Y:    1059155
Cuenca 2614

ARTÍCULO 2: Aprobar la propuesta de las obras para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar propuesta para las obras de captación, conducción y almacenamiento, de la quebrada 
Betania consistente en captación artesanal, conducción por manguera de 2,1 pulgadas de diámetro 
y 4000 metros y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 3000 litros de capacidad.

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

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para 
la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

ARTÍCULO 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 
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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 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 EDGAR NIETO SALINAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.264.564, 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 CÚMPLAS

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-01-2019-0003

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0799 ( 28 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Concesión de Aguas presentada me-
diante radicado 2018-EI-00011528 del 10 de agosto de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 1508 del 25 de julio de 1997, 
prorrogada mediante Resolución 0312 del 10 de noviembre de 2005, por medio de la cual Corpocaldas otorgó 
Concesión de aguas, de conformidad con las consideraciones expuesta en el presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente 2902-0500 de Concesión de Aguas, como consecuencia del 
desistimiento tácito y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los artículos anteriores, una vez adquiera 
firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.
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ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la FUNDA-
CIÓN ECOLÓGICA CAFETERA –FEC-, y la  ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA CRISTALINA 
Y LA GREGORITA, 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: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformi-
dad con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que 
se considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00011528

Expediente: 2902-0500

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0800 ( 28 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Prórroga de Aprovechamiento Fo-
restal presentada mediante radicado 2018-EI-00002779 del 21 de febrero de 2018, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural de Guadua, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar el expediente 500-11-2017-0142, como consecuencia del desistimiento tácito 
y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los artículos anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto 
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JAVIER ANTONIO SALAZAR 
OSPINA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00002779

Expediente: 500-11-2017-0142

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0801 (  28 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Prórroga de Aprovechamiento Fo-
restal presentada mediante radicado 2018-EI-00004122 del 15 de marzo de 2018, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural de Guadua, otorgado en el artículo 2 de la Resolución 3135 del 23 de octubre de 
2017, de conformidad con las consideraciones expuesta en el presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Archivar la solicitud 2018-EI-00004122 del 15 de marzo de 2018, de prórroga de apro-
vechamiento forestal, como consecuencia del desistimiento tácito decretado, una vez adquiera firmeza el 
presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora MARIA ESNEDY GIRAL-
DO SANTA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00004122

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0802 ( MARZO 28 DE 2019  )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado mediante radicado Nº 2019-EI-00001106 
del 28 de enero de 2019 y 2019-EI-00005167 del 27 de marzo de 2019 por lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir y modificar el Artículo Segundo de la Resolución No. 2019-0063 del 10 de 
enero de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental deberá implementar las medidas del Plan de 
Manejo Ambiental tendientes a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados, 
las cuales se encuentran consignados en los siguientes programas y proyectos:

No. Programa

1 Programa de manejo de la calidad del agua

2 Programa de manejo de aguas residuales domésticas
3 Programa de manejo de fuentes de emisiones, material paticulado y gases
4 Programa de manejo de fuentes de emisiones, ruido
5 Programa de material suelo y material estéril
6 Programa de paisajismo de áreas intervenidas
7 Programa de manejo de residuos sólidos especiales
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No. Programa

8 Programa de manejo de residuos peligrosos -RESPEL
9 Programa para el manejo de los impactos ambientales generados en el componente flora

10 Programa para el manejo de los impactos ambientales generados en el componente fauna
11 Programa de información y participación comunitaria
12 Programa de contratación de mano de obra local.
13 Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto
14 Programa de apoyo a la gestión institucional
15 Programa restitución social
16 Programa de uso de vías

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir y modificar el Artículo Sexto de la Resolución No. 2019-0063 del 10 de enero 
de 2019, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEXTO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la Sociedad Instaladora de Redes de Gas 
y Energía EAGAS JYB Ltda., identificada con NIT. No. 811.032.553-0, en beneficio del proyecto de explotación 
mecanizada subterránea de oro aluvial, dentro del Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP-214) título 
minero EDLD-01 Proyecto Minero Opiramá, ubicado en el sector Tintiná, vereda Concharí, en jurisdicción del 
municipio de Anserma (Caldas), para derivar del río Cauca, ubicada en las coordenadas (Captación) X: 
1’153.558 Y: 1’.071.423 cota 745 m.s.n.m.; (Bombeo): X: 1’153.376 Y: 1’071.401 cota 750 m.s.n.m., un caudal de 
0.181 l/s, para uso doméstico e industrial”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
Sociedad Instaladora de Redes de Gas y Energía EAGAS JYB Ltda., identificada con NIT. No. 811.032.553-0, 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente:  500-08-2018-0003

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo

Elaboró: Paula Isis Castaño Marín

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0803 (  28 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud. 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Prórroga de Aprovechamiento Fores-
tal de Bosque Natural de Guadua, presentada mediante radicado 2018-EI-00003157 del 28 de febrero de 2018, 
de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Autorización de aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural de Guadua, otorgada en el artículo 2 de la Resolución 3132 del 22 de octubre de 
2017, de conformidad con las consideraciones expuesta en el presente Acto Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Archivar la solicitud 2018-EI-00003157 del 28 de febrero de 2018 de prórroga de aprove-
chamiento forestal de Bosque Natural de Guadua, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en 
el artículo anterior, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor JUAN JOSÉ VALENCIA 
CARDONA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 
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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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2018-EI-00003157

Expediente: 500-13-2017-0133

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0804 ( 28 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Modificación de Concesión de 
Aguas Superficiales y de Permiso de Vertimientos presentada mediante radicados 2016-EI-00016231 del 15 de 
diciembre de 2016 y 2018-EI-00010036 del 12 de julio de 2018, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud radicados 2016-EI-00016231 del 15 de diciembre de 2016 y 2018-EI-
00010036 del 12 de julio de 2018, como consecuencia del desistimiento tácito decretado en el artículo anterior, 
una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a los señores JOSE ARNOBIO VELASQUEZ 
MEJIA, y CARMENALEIDA CARDONA BARCO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financie-
ra, y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Solicitud: 2016-EI-00010036

Expediente: 2902-10104

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0805 (28 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva un expediente 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Prórroga de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada mediante radicado 2018-EI-00014439 del 02 de octubre de 2018, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 398 del 10 de octubre de 
2013, por medio de la cual CORPOCALDAS otorgó  CONCESIÓN DE AGUAS y PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Archivar el expediente 2902-8941 de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, 
como consecuencia del desistimiento tácito y la pérdida de fuerza ejecutoria decretados en los artículos ante-
riores, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución a la señora CONSTANZA EUGENIA 
GOMEZ RAMIREZ, en los términos de los  artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 cinco (05) días siguientes a su  notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 50, 51 y siguientes del Decreto 01 de 1984.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8941

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019-0806 ( 28 DE MARZO DE 2019  )

Por medio de la cual se decreta un desistimiento tácito y se archiva una solicitud

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el desistimiento tácito de la solicitud de Modificación de Aprovechamiento 
Forestal presentada mediante radicado 2017-EI-00009016 del 29 de junio de 2017, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar la solicitud 2017-EI-00009016 del 29 de junio de 2017 de Modificación de 
Aprovechamiento Forestal, como consecuencia del desistimiento expreso decretado en el artículo anterior, 
una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 1739 del 25 de mayo de 
2017, por medio de la cal Corpocaldas otorgó autorización de aprovechamiento forestal persistente de Gua-
dual Natural, de conformidad con las consideraciones expuesta en el presente Acto Administrativo

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al señor GERARDO BERMUDEZ SAN-
CHEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
y a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para los efectos pertinentes. 

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 conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Solicitud: 2017-EI-00009016

Expediente: 500-13-2017-0043

Elaboró: Daniela Cortés Ossa

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0809 (DEL 28 DE MARZO DE 2019)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JESÚS MARIA VELÁSQUEZ MUÑOZ, con 
cedula de ciudadanía 4.343.641, para derivar del nacimiento innominado con código 2617-072-005-003, del cual 
se solicita la concesión de aguas se encuentra ubicado en las coordenadas X: 813711,39 Y: 1070230,98 cota 1822 
msnm., de la cuenca 2614, un caudal de 0.1206 l/s para uso humano doméstico, actividad piscícola y beneficio 
de café, en beneficio del predio denominado El Porvenir, con ficha catastral 0000000000030039000000000, 
localizado en la vereda Juan Pérez, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:     

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

2617-072-005-
003

0,231 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0125 5,4167

52.2600 0.1206 0.1102B. Café 0,0145 6,2833
Piscícola 0,0936 40,5600

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1206

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Captación artesanal, conducción por tubería de aproximadamente 1000 metros; de los cuales 800 
m son de 1/2 pulgada y 200 m son de 1 pulgada.

b. Para el almacenamiento del caudal, se aprueba la propuesta presentada por el usuario, para la 
construcción de un tanque de 1000 litros; el cual deberá ser construido de manera inmediata la eje-
cutoria de la presente resolución.  

c. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan conocer en 
cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obra, 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 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. Efectuar el pago de la tasa por uso del agua conforme lo establecido en la normativa sobre la materia. 

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 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 6°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes2:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 7º: Otorgar a JESÚS MARIA VELÁSQUEZ MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 4.343.641, permiso 
de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domesticas en las coordenadas X: 813421.558 Y: 
1070452.982 / cota 1765 m.s.n.m, en beneficio del predio denominado El Porvenir, con ficha catastral 
0000000000030039000000000, localizado en la vereda Juan Pérez, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las obligaciones establecidas en el presente acto.      

ARTÍCULO 8º: Aprobar a JESÚS MARIA VELÁSQUEZ MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 4.343.641, el sistema 
instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por un sistema séptico completo, 
el cual se compone por un tanque, trampa de grasas de (250litros), un tanque séptico de (1000.litros) y un filtro 
anaerobio de (1000.litros), en beneficio del predio El Porvenir, con ficha catastral 0000000000030039000000000, 
localizado en la vereda Juan Pérez, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.      

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

ARTÍCULO 9º: Otorgar a JESÚS MARIA VELÁSQUEZ MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 4.343.641, permiso de 
vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales no domesticas provenientes de la actividad de beneficio de 
café, en las coordenadas X: 813421,558 Y:1070452.982 1765 m.s.n.m, con un caudal de 0,00904 L/s, en beneficio 
del predio denominado El Porvenir, con ficha catastral 0000000000030039000000000, localizado en la vereda 
Juan Pérez, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto a las 
obligaciones establecidas en el presente acto.      

ARTÍCULO 10º: Aprobar a JESÚS MARIA VELÁSQUEZ MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 4.343.641, el 
manejo dado a los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de café, el cual consiste en tolva seca, 
despulpado en seco, tanque tipo tina, desmucilaginador; el tipo de beneficiadero es Ecológico tipo 4; en 
beneficio del predio El Porvenir, con ficha catastral 0000000000030039000000000, localizado en la vereda Juan 
Pérez, en jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas.   
2  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO 11º: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a 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 domésticas, 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. En relación a las aguas residuales no domésticas (provenientes del beneficio de café), y siempre que 
el usuario no atienda lo indicado en el numeral 2º del presente artículo, dentro de los dieciocho (18) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, y en cumplimiento del Decreto 050 del 16 
de enero de 2018, 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.
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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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3. En relación a la actividad de beneficio de café, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria 
de la presente resolución, deberá adoptar las siguientes medidas:

- Implementar el uso de la fosa techada, la cual deberá permanecer en buen estado y techa-
da permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

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

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

- Realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado, según lo evidenciado 
en un tanque de decantación y luego en el reactor hidrolítico; las aguas de los demás lavados 
deberán ser infiltradas de manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la cantidad de 
café beneficiado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas 
residuales.

- Para el manejo del lixiviado que se generan en la fosa de pulpa, es necesario que su dis-
posición sea en riego de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo, o recircu-
lación a la fosa.

4. Teniendo en cuenta que los peces son para autoconsumo y no genera un vertimiento significativo 
que amerite técnicamente la adecuación de una solución en el tratamiento de las aguas residuales 
generadas, dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución deberá:

- Construir en la parte sur de los estanques un desagüe que conduzca las aguas residuales 
generadas de esta actividad productiva a un tanque sedimentador de un 1m2. 

- Las tuberías de desagüe del estanque al tanque sedimentador y de este al cuerpo de agua 
estarán dotadas de malla mosquitera, para evitar la fuga masiva de ejemplares a la fuente 
de agua y/o prevenir la aparición de enfermedades que pongan en peligro los recursos 
hidrobiológicos de la zona.

5. En el desarrollo de la actividad piscícola, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Deberá informar a la corporación de la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la 
aparición de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona.

- Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad 
competente.

- Debe construirse estructuras de control de corrientes de fugas de alevinos (mallas o angeos) 
en desagües de tanques, estanques o canales y otro.

- Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin la aprobación de la autoridad 
competente.  

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. 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.

ARTÍCULO 12º: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la capacidad 
instalada de la vivienda, la actividad productiva o se presente la modificación en el sistema de tratamiento de 
las aguas residuales deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 13º: La Concesión de aguas y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.



260

GACETA OFICIAL  -  Nº 130   MARZO DE 2019

ARTICULO 14º: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 15º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ULISES DE JESÚS VALENCIA LARGO, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.   

ARTÍCULO 16º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá de hacerse uso por escrito dentro de los 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: 2902-10446  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2019 - 0819 DEL 29 DE MARZO DE 2019

Por medio de la cual se acepta el desistimiento de un Permiso de Vertimientos

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento del Permiso de Vertimientos otorgado mediante Resolución 
1138 del 19 de septiembre de 2014, a nombre la sociedad MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A, con Nit. No. 
810003317-1, en beneficio de la ESTACIÓN DE SERVICIO MULTISERVICIOS PANAMERICANA, localizada en la Vía 
Panamericana No. 66-41, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas; de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte a la sociedad MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A, que en cumplimiento 
de la Resolución 631 de 2015 artículos 11 y 16, deberá presentar ante la empresa 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 siguientes indicaciones:  

Periodicidad: Anual (sugerido)

-  Puntos de Muestreo: Salida vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas

-  Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxí-
geno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos to-
tales, nitrógeno total, cloruro, sulfatos, sustancias activas al azul de metileno, BTEX (benceno, tolueno, 
metilbenceno, y xileno), fósforo total, nitratos, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza 
total, color real.

-  Tipo de Muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un periodo mínimo de cuatro (4) horas, duran-
te una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

-  Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, 
o en el tiempo determinado por la empresa AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P, por lo cual el usuario deberá 
acudir ante la prestadora del servicio para que determine la periodicidad de la caracterización respecto del 
cumplimiento de la resolución 631 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ARCHIVAR el expediente 2907-5809, una vez 
ejecutoriado este acto administrativo.  

ARTÍCULO CUARTO: Poner en conocimiento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental el 
contenido del presente auto para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Disponer la notificación personal de esta Resolución al representante legal de la sociedad 
MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A, 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-5809 

Proyectó:  JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0822 ( MARZO 29 DE 2019 )

Por medio de la cual se acepta un desistimiento expreso en un Permiso de Vertimientos

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso presentado por la sociedad DISTRACOM S.A., 
mediante radicado No. 2019-EI-00002795 del 20 de febrero de 2019, del Permiso de Vertimientos otorgado 
mediante la Resolución 954 del 13 de diciembre de 2016, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, la sociedad 
DISTRACOM S.A., deberá presentar ante EMPOCALDAS S.A E.S.P, en calidad de empresa prestadora del 
servicio público de alcantarillado, las caracterizaciones fisicoquímicas de las Aguas Residuales provenientes 
de la Estación de Servicio Distracom Filadelfia, localizada en la Carrera 7 No. 5-13, jurisdicción del municipio de 
Filadelfia, en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1º: la presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por EMPOCALDAS S.A E.S.P.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez adquiera firmeza la presente providencia, remítase copia de la misma a 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá 
adoptar las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en 
cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad DISTRACOM S.A., en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7938

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

OTRAS RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-0631 n(Marzo 5 de 2019)
Por medio de la cual se aclara la Resolución 2019-0556 de 2019, que adopta el acuerdo de una negocia-

ción colectiva entre Corpocaldas y Sintrambiente, Subdirectiva Manizales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 2019-0556 del 25 de febrero de 2019 que adoptó el acuerdo al 
que se llegó entre Corpocaldas y su Organización Sindical Sintrambiente, Subdirectiva Manizales en los siguien-
tes artículos:

ARTÍCULO 7º: No hay acuerdo sobre la petición que dice: “Corpocaldas ampliará la cobertura de la póliza 
de seguro exequial a un plan que contemple la vinculación de familiares que se encuentren en el exterior”.

ARTÍCULO 15º: Se retira la petición sobre la petición que dice: “Corpocaldas exonerará del cobro de la 
sobretasa ambiental facturado en el predial a todos los funcionarios de la entidad que sean propietarios de 
inmuebles y/o finca raíz, y/o que habiten vivienda familiar”.
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ARTÍCULO 20º: No hay acuerdo sobre la petición que dice: “Corpocaldas se compromete a adquirir un 
seguro de vida colectivo equivalente a doscientos 200 SMLMV por funcionario, que proteja integralmente a los 
servidores públicos y que cubra ampliamente diversidad de riesgos”.

ARTÍCULO 21º: No hay acuerdo sobre la petición que dice: “Corpocaldas se compromete a adquirir un plan 
de atención complementaria de salud y/o prepagada o similar, para todos los funcionarios y su núcleo familiar, 
que cubra la totalidad de los costos asociados”.

ARTÍCULO 30º: No hay acuerdo sobre la petición que dice: “Bonificación de localización: Corpocaldas, 
pagará mensualmente una bonificación por localización o ubicación geográfica equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del salario básico mensual devengado por el funcionario, que será pagada a los servidores que 
desarrollen funciones en zonas que cumplan con uno o más de los siguientes criterios:

•	 Difícil acceso

•	 Difícil o nula comunicación

•	 Clima malsano

•	 Alto riesgo por violencia

Esta bonificación se pagará mientras subsistan tales criterios y no constituyen factor salarial”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 24 de la Resolución 2019-0556 del 25 de febrero de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 24. Corpocaldas pagará los viáticos de sus funcionarios a más tardar quince (15) días calendario, 
después de la entrega efectiva del informe de comisión en la Subdirección Administrativa y Financiera, siempre 
y cuando la orden de la comisión y sus soportes se encuentren debidamente diligenciados”.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 27 de la Resolución 2019-0556 del 25 de febrero de 2019, el cual 
quedará así:

“ARTICULO 27. Corpocaldas reconocerá el valor del incentivo de antigüedad el valor de dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, al cumplir el quinquenio independientemente de la antigüedad”. 

ARTÍCULO CUARTO: Los demás artículos de la Resolución 2019-0559 de febrero de 2019, seguirán vigentes 
al tenor de su literal.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General CORPOCALDAS

Revisó: Adriana Martínez Gómez - Jaime Ramírez Hencker

Comisión Negociadora
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

R
ES

O
LU

C
IO

N
ESRESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0654

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 (120) árboles plantado de Pino Pátula (Pinus patula), (50) 
árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis) y (80) árboles de Urapan (Fraxinus chinensis), ubicados 
en las coordenadas (X: 5.374750 – Y: -75.485972),  mediante el registro PL-500-12-2018-0069, en un área de 1.85 
hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado El Placer, ubicado en la vereda La Palma, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 118-4842, jurisdicción del municipio de Salamina departamento 
de Caldas, a nombre de FABIO MEJIA Y MARIA EUGENIA RENDON VELASQUEZ, identificados respectivamente 
con cédula de ciudadanía números 3.614.010 y 25.100.223.

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 FABIO MEJIA Y MARIA EUGENIA RENDON VELASQUEZ, 
identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 3.614.010 y 25.100.223, para efectuar el 
aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio denominado El Placer, ubicado en la 
vereda La Palma, jurisdicción del municipio de Salamina departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.156 hectáreas, mediante la extracción de 49.49 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.745 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3         

(Arboles) 

16 Urapan (Fraxinus chinensis)  20.4

17 Pino (Pinus patula) 16.25

19 Eucalipto (Eucalyptus grandis) 12.84

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49.49 m3 de madera en pie, equivalentes a 
24.745 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 $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 
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ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 104 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 a FABIO MEJIA Y MARIA EUGENIA 
RENDON VELASQUEZ, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  08-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0655
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a LUIS GUILLERMO RUIZ ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.060.127, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado El Recreo, ubicado en las coordenadas (X: 5.40427 
– Y: -75.5608), vereda El Tambor, con número de matrícula Inmobiliaria 118-2969 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 0.01 hectáreas, mediante la extracción de 2 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 1 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

2         Nogal     (Cordia alliodora)                               2

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 2 m3 de madera en pie, equivalentes a 1 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 $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.
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ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 10 plántulas de Cedro, Nogal, 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  08-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0656
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 (9) árboles plantado de Urapan (Fraxinus chinensis), ubicados 
en las coordenadas (X: 5.40427 – Y: -75.5608),  mediante el registro PL-500-12-2019-0003, en un área de 0.0135 
hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado El Recreo, ubicado en la vereda El Tambor, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 118-2969, jurisdicción del municipio de La Merced departamento 
de Caldas, a nombre de LUIS GUILLERMO RUIZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía número 75.060.127.

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 LUIS GUILLERMO RUIZ ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.060.127, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado El Recreo, ubicado en la vereda El Tambor, 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 0.0135 hectáreas, mediante la extracción de 12.4 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 6.2 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO             VOLUMEN M3          

(Arboles) 

9    Urapan   (Fraxinus chinensis)                           12.4

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 12.4 m3 de madera en pie, equivalentes a 6.2 
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.
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• 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 $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 20 árboles de la misma especie, 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 LUIS GUILLERMO RUIZ ORTIZ, 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 08-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0677
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 (20) árboles plantado de Eucalipto (Eucaliptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.572659 – Y: -75.478207),  mediante el registro PL-500-12-2018-0056, en un área 
de 1 hectárea, que se encuentran localizados en el predio denominado La Loma, vereda Viboral, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 102-12691, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de Caldas, 
a nombre de LUIS CARLOS CARDONA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.333.939.

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 LUIS CARLOS CARDONA RAMIREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.333.939, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Loma, vereda Viboral, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectáreas, mediante la extracción de 49.9 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 24.95 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO     VOLUMEN M3          

(Arboles) 

20        Eucalipto   (Eucaliptus grandis)                               49.9

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49.9 m3 de madera en pie, equivalentes a 
24.95 m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.
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• 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 $5.500 durante el año 2019 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 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 LUIS CARLOS CARDONA RAMIREZ, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 12-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0753
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 LUIS GUILLERMO VILLEGAS MEJIA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.258.157, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
ubicado en las coordenadas (X: 5.102879 – Y: -75.716825), existente en el predio denominado  La Torre,  
identificado con matricula inmobiliaria número 103-10796, vereda Alto Arauca, jurisdicción  del municipio de 
Risaralda con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.164 hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 10 m3.

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 10 m3 mediante la extracción de 100 guaduas 
maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables.

• 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.
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• 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 $5.500 durante el año 2019, 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  20-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  0754
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 ELENA ALZATE DE RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.095.797, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Santa Inés, ubicado en las coordenadas 
(X: 5.295148 – Y: -75.435452), vereda Corozal, con número de matrícula Inmobiliaria 118-2989, jurisdicción 
del municipio de Salamina, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1.3 hectáreas, mediante la extracción de 49 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

390        Encenillo  (Weinmania sp)                                       49

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49 m3 de madera en pie, y de los residuos del 
aprovechamiento y de la rocería se obtendrá un total de 1.638 kilos de carbón.

• 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.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

En relación al manejo de las carboneras:

• El uso de las carboneras para transformar algunos de los residuos más gruesos en carbón es una buena 
alternativa si su manejo es el adecuado. A continuación se dan las recomendaciones que deberán ser 
tenidas en cuenta en el caso de optar por esta alternativa, aunque es importante mencionar que la 
actividad no está reglamentada.

• Ubicar la carbonera retirada de viviendas, con el fin de que el humo no afecte las personas que la 
habitan.

• Estas deberán estar alejadas al menos 15 m de la faja forestal protectora y de las vías por donde 
transiten vehículos o personas.

• Al momento de su construcción se deberá eliminar la vegetación en un radio de 10 m alrededor de la 
carbonera, raspando hasta llegar al suelo, los dos primeros metros.

• La madera para convertir el carbón y que no esté en la carbonera, deberá ser almacenada lejos de 
la misma.

• Vigilar de manera permanente las carboneras, manteniendo herramientas como palas azadón y 
bomba de espalda cargada con agua.

• En ningún caso podrá haber más de dos carboneras encendidas a la vez.

• Mantenga agua cerca para poder recargar la bomba de espalda en caso de emergencia.

• En caso de presentarse cambios en la dirección del viento que lleve los humos con dirección a viviendas 
que se puedan ver afectadas, deberá apagarse de forma inmediata la Carbonera

• Los respiraderos deberán ser lo más pequeño posible para evitar que el exceso de humo afecte las 
personas que transitan por la zona.

• Al momento de destapar los hornos para sacar el carbón verifique que no hayan vientos fuertes o en 
ráfagas para que no lance chispas o pavesas.

• Informe a los vecinos de las actividades para que todos estén alerta.

• En caso de requerir de la comercialización del carbón obtenido, deberá solicitar el respectivo 
salvoconducto de movilización.

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, el usuario como medida de compensación deberá realizar la siembra de 390 individuos 
de Encenillo, en las fajas forestales de la quebrada Santa Inés y los nacimientos existentes en el predio. Estas 
plántulas deberán tener una altura mínima de 50 cm al momento de su siembre y recibir un manejo técnico 
adecuado en aspectos referentes a podas, plateos fertilización, riego y control fitosanitario, con el fin de 
garantizar su adecuado desarrollo y 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  20-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0761
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 (Eucalyptus grandis) y (4) 
árboles plantados de Acacia (Acacia sp), ubicados en las coordenadas (X: 5.3804– Y: -75.448711),  mediante 
el registro PL-500-12-2018-0063, en un área de 0.299 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio 
denominado La Esperanza, vereda Los Molinos, identificado con matrícula inmobiliaria número 118-18107, 
jurisdicción del municipio de Salamina departamento de Caldas, a nombre de OCTAVIO LLANO FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 75.081.578.

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 OCTAVIO LLANO FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.081.578, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Los Molinos, jurisdicción del municipio de Salamina 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.299 hectáreas, mediante la extracción de 39.04 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 19.52 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO            VOLUMEN M3          

(Arboles) 

33   Eucalipto   (Eucalyptus grandis)                         36.5

4   Acacia   (Acacia sp)                                        2.54

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 39.04 m3 de madera en pie, equivalentes a 
19.52 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 $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 75 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a OCTAVIO LLANO FRANCO, 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 22-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0762
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 los señores los señores MARIA LUCIA MARIN DE 
CORREA, identificada con cédula de ciudadanía número 25.241.180, JOSÉ GUSTAVO CORREA MARIN, LUZ 
DARY CORREA MARIN, ANA ROSA CORREA MARIN, RIGOBERTO DE JESUS CORREA MARIN, AUGUSTO DE JESUS 
CORREA MARIN, LUZ MARY CORREA MARIN, JAIME DE JESUS CORREA MARIN, MARIA GABRIELA CORREA MARIN y 
GABRIEL DE JESUS CORREA MARIN, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía números 4.602.969, 
24.526.963, 24.528.044, 75.157.579, 4.384.272, 24.528.747, 4.385.276, 24.528.441 y 75.158.084, para efectuar el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio 
denominado El Naranjito, ubicado en las coordenadas (X: 5.045471 – Y: -75.767612), vereda La Romelia, con 
número de matrícula Inmobiliaria 103-672, jurisdicción del municipio de Belalcazar, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 17.07 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 8.535 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO            VOLUMEN M3 

(Arboles)

10 Nogal (Cordia alliodora)  7.45

10       Cedro      (Cedrela odorata)    9.62

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 17.07 m3 de madera en pie, equivalentes a 8.535 
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 $5.500, durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de 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 60 plántulas de Cedro y 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.

Dada en Manizales, el  22-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0763
POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO Y 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,

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la inscripción de (400) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 4.9965  – Y: -75.5727),  en un área de 1 hectárea, que se encuentran localizados 
en el predio denominado La Selva, vereda La Violeta, identificado con matricula inmobiliaria número 100-
92075, jurisdicción del municipio de Manizales, ya que se trata de una plantación forestal comercial y debe ser 
registrada ante el ICA.

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 RAÚL GÓMEZ CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 5.347.912, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio 
denominado La Selva, vereda La Violeta, jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas, ya 
que se trata de una plantación forestal comercial y debe ser registrada ante el ICA.

ARTÍCULO TERCERO: 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 22-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0764
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 (9) árboles plantados de Cipres (Cupresus lusitanica), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.384416 – Y: -75.466444),  mediante el registro PL-500-12-2018-0027, en un área 
de 0.04 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Estrellita, vereda La Quiebra, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 118-9479, jurisdicción del municipio de Salamina departamento 
de Caldas, a nombre de PARMENIDES DE JESUS NOREÑA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.956.781.

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 PARMENIDES DE JESUS NOREÑA MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.956.781, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en beneficio del predio denominado La Estrellita, ubicado en la vereda La Quiebra, jurisdicción del municipio 
de Salamina departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

• Se intervendrá un área de 0.04 hectáreas, mediante la extracción de 12.56 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 6.28 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO              VOLUMEN M3          

(Arboles) 

9          Cipres   (Cupresus lusitanica)                         12.56

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 12.56 m3 de madera en pie, equivalentes a 
6.28 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 $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 9 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 a PARMENIDES DE JESUS NOREÑA 
MORALES, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 22-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0765
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 GUSTAVO IVAN BOTERO BOTERO, OLGA LUCIA 
BOTERO BOTERO y MARIA DEL PILAR BOTERO BOTERO, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía 
números 70.041.173, 32.524.599 y 32.532.458, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Esmeralda, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.685746 – Y: -75.518948), vereda Rio Arma, con número de matrícula Inmobiliaria 102-5890, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 36 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

100       Matarraton         (Gliricidia sepium)                               36

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 36 m3 de madera en pie.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  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 $5.500, durante el año 2019 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 100 árboles de Matarratón, las cuales deberán ser 
objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0810
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 URIEL DE JESUS ESTRADA HERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.232.071, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural ubicado en las coordenadas (X: 5.057666 – Y: -75.572222), existente en el predio denominado  Lote C,  
identificado con matrícula inmobiliaria números 100-154978, vereda San Peregrino,  jurisdicción  del municipio 
de Manizales con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.08 hectáreas, mediante la extracción de 112 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 11.2 m3.

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11.2 m3 mediante la extracción de 112 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.

• 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 $5.500 durante el año 2019, o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0811
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 (65) árboles plantados de Acacia (Acacia sp), (2) árboles 
plantados de Urapán (Fraxinus chinensis) y (2) árboles plantados de Gavilan de páramo (Buddleja bullata), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.377716 – Y: -75.444847),  mediante el registro PL-500-12-2018-0064, en un área 
de 0.052 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Montañita, vereda Montañita, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 118-2520, jurisdicción del municipio de Salamina departamento 
de Caldas, a nombre de ARISTOBULO RUIZ MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.387.709.

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 ARISTOBULO RUIZ MURILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.387.709, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado Montañita, ubicado en la vereda Montañita, jurisdicción del municipio de Salamina 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.052 hectáreas, mediante la extracción de 36.22 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 18.11 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO    VOLUMEN M3          

(Arboles) 

65   Acacia   (Acacia sp)                              33.65

2   Urapan   (Fraxinus chinensis)                  2.32

2   Gavilán de páramo   (Buddleja bullata)                   0.25

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 36.22 m3 de madera en pie, equivalentes a 
18.11 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. 

• 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.
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• Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 138 plántulas de especies propias de la zona, entre 
ellas 6 de la especie Gavilán de páramo, 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 ARISTOBULO RUIZ MURILLO, 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  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  0812
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 EDUARDO DELGADO QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.264.081, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Caracoly, ubicado en las 
coordenadas (X: 5.33442 – Y: -75.48857), vereda San José, con número de matrícula Inmobiliaria 118-9602 
jurisdicción del municipio de Aránzazu, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 26.86 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 13.43 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD       ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

17        Nogal         (Cordia alliodora)                              26.86

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 26.86 m3 de madera en pie, equivalentes a 13.43 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

• Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

• La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.
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• Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

• Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

• Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.500, durante el año 2019 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 Cedro, Nogal, 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  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0813
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 plantado de Urapan (Fraxinus chinensis), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.412722 – Y: -75.488277),  mediante el registro PL-500-12-2019-0043, en un 
área de 0.001 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Las Mercedes, ubicado en 
la vereda La Frijolera, identificado con matrícula inmobiliaria número 118-3956, jurisdicción del municipio de 
Salamina departamento de Caldas, a nombre de los señores ADRIANA PELAEZ GALVIS, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.098.935, MARIA PATRICIA PELAEZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 25.098.418 y JOHN JAIRO PELAEZ GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 78.694.623.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a los señores ADRIANA PELAEZ GALVIS, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.098.935, MARIA PATRICIA PELAEZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 25.098.418 y JOHN JAIRO PELAEZ GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 78.694.623, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio del predio denominado Las 
Mercedes, ubicado en la vereda La Frijolera, jurisdicción del municipio de Salamina departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.001 hectáreas, mediante la extracción de 17.8 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 8.9 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3          

(Arboles) 

10         Urapan   (Fraxinus chinensis)            17.8

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 17.8 m3 de madera en pie, equivalentes a 8.9 
m3 de madera aserrada.

• Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

• No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

• 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 $5.500 durante el año 2019 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  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 árboles de la misma especie, 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 ADRIANA PELAEZ GALVIS, MARIA 
PATRICIA PELAEZ GALVIS y JOHN JAIRO PELAEZ GALVIS, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0814
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 0.6 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.295430 – Y: -75.051962),  localizado en el predio denominado El Callejón,  
identificado con matricula inmobiliaria número 108-11346, vereda Marquetalia, jurisdicción del municipio de  
Marquetalia, con el número de registro RGN-500-13-2018-0121, a nombre de JOSÉ FARID MUSTAFÁ TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.712.563.
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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 JOSÉ FARID MUSTAFÁ TAMAYO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 3.712.563, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Callejón, vereda Marquetalia, jurisdicción del municipio de Marquetalia,  
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.6 hectáreas, mediante la extracción de 400 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 40 m3.

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 40 m3  de guadua madura (400 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 $5.500 durante el año 2019 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 JOSÉ FARID MUSTAFÁ TAMAYO, 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 29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0815
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 (60) árboles plantado de Eucalipto (Eucaliptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.327683 – Y: -75.056843),  mediante el registro PL-500-12-2018-0073, en 
un área de 2 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Divisa, vereda Los 
Zainos, identificado con matrícula inmobiliaria número 108-7215, jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, a nombre de JOSE ALCIBIADES AGUDELO ESCOBAR, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.002.101.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JOSE ALCIBIADES AGUDELO ESCOBAR, identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.002.101, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en beneficio del predio denominado La Divisa, vereda Los Zainos, jurisdicción del municipio de Marquetalia 
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 42 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 21 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3          

(Arboles) 

60        Eucalipto   (Eucaliptus grandis)             42

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 42 m3 de madera en pie, equivalentes a 21 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 $5.500 durante el año 2019 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 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 JOSE ALCIBIADES AGUDELO 
ESCOBAR, 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 29-03-2019
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  0816
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 la señora LUZ ANGELA ROJAS MONTOYA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.407.499, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural ubicado en las coordenadas (X: 5.297645 – Y: -75.071309), existente en el predio denominado  La 
Compañía,  identificado con matrícula inmobiliaria números 108-12272, vereda La Palma, jurisdicción  del 
municipio de Marquetalia con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.24 hectáreas, mediante la extracción de 110 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 11 m3.

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 11 m3 mediante la extracción de 110 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.

• 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 $5.500 durante el año 2019, o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

• En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.
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Dada en Manizales, el  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 0817
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 0.01 hectáreas, conformado por dos 
(2) rodales, ubicado en las coordenadas (X: 5.396170 – Y: -75.525276),  localizado en el predio denominado El 
Porvenir,  identificado con matricula inmobiliaria número 118-9389, vereda El Yarumo, jurisdicción del municipio 
de  La Merced, con el número de registro RGN-500-13-2018-0103, a nombre de JOSÉ FERNEY RAMIREZ GALVIS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.959.357.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JOSÉ FERNEY RAMIREZ GALVIS, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.959.357, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Porvenir, vereda El Yarumo, jurisdicción del municipio de La Merced con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un  área de 0.01 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.

• 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 $5.500 durante el año 2019 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.
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a JOSÉ FERNEY RAMIREZ GALVIS, 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 29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  0818
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 CLAUDIA PATRICIA ARIAS LÓPEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 43.838.166, MARLENE ARIAS RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32.422.305, TATIANA RUA ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía número 43.840.102, ROGELIO 
ARIAS RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 70.507.262 y JOHN JAIRO ARIAS RIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 98.516.055, 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: 5.603723 – Y: -75.496953), vereda Alto De La Montaña, con número de matrícula Inmobiliaria 
102-12867, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 35.68 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 17.84 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD       ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

20        Cedro      (Cedrela odorata)                          35.68

• Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 35.68 m3 de madera en pie, equivalentes a 17.84 
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 $5.500, durante el año 2019 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 20 plántulas de Cedro, Nogal, 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  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0820
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 (70) árboles plantados de Cipres (Cupresus lisitanica), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.548774 – Y: -75.415912),  mediante el registro PL-500-12-2018-0031, en un 
área de 0.5 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado Santa Rita, vereda Santa Rita, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 102-8681, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento 
de Caldas, a nombre de CARLOS ALEXANDER CARDONA PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.049.740.

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 ALEXANDER CARDONA PATIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.049.740, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en beneficio del predio denominado Santa Rita, ubicado en la vereda Santa Rita, jurisdicción del municipio 
de Aguadas departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 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) 

26          Cipres   (Cupresus lusitanica)                         50

• Aprovechar únicamente 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. 

• 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.
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• 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 $5.500 durante el año 2019 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 cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 52 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 a CARLOS ALEXANDER CARDONA 
PATIÑO, 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  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 0821
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 (60) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 5.548774 – Y: -75.415912),  mediante el registro PL-500-12-2018-0055, en un área 
de 0.5 hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado La Primavera, vereda Alto Bonito, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 102-328, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento 
de Caldas, a nombre de JOSÉ ALIRIO ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.334.056.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JOSÉ ALIRIO ORREGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.334.056, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en beneficio 
del predio denominado La Primavera, ubicado en la vereda Alto Bonito, jurisdicción del municipio de Aguadas 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

• Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 44.6 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 22.3 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD        ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3          

(Arboles) 

25        Eucalipto   (Eucalyptus grandis)            44.6

• Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 44.6 m3 de madera en pie, equivalentes a 22.3 
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. 

• 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 $5.500 durante el año 2019 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 cuatro (4) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 50 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 a JOSÉ ALIRIO ORREGO, 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  29-03-2019

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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