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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 Nro. 438 03 DE MARZO DE 2014

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor HERNÁN DE JESÚS GARCÍA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.446.291, por la presunta infracción de los literales f) y g) del artículo séptimo 
de la Resolución Nro. 0327 del 11 de noviembre de 2005, por medio de la cual se otorgó la prórroga de una 
concesión de aguas de dominio público, y artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor HERNÁN DE JESÚS GARCÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.291,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 439 03 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS 
MIRAFLORES, VILLARAZO Y RIOCLARO, por la presunta infracción de los literales f), h) y n) del artículo séptimo de 
la Resolución Nro. 0041 del 06 de febrero de 2006, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de 
dominio público, y artículos 28, 30, 36 y 199 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
COLECTIVOS MIRAFLORES, VILLARAZO Y RIOCLARO, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro. 440  03 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora FANNY INÉS ARBELÁEZ DE BOTERO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.298.097, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y 
artículo sexto de la Resolución Nro. 079 del 17 de febrero de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión 
de aguas superficiales, y artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 
3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora FANNY INÉS ARBELÁEZ DE BOTERO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.298.097,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 441 03 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor FERNANDO CANABAL SÁNCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.266.251, por la presunta infracción de los artículos 28, 30, 36 y 211 del 
Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor FERNANDO CANABAL SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.266.251, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro. 442 03 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor MARIO IDARRAGA VARGAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.419.237, por la presunta infracción del literal j) del artículo séptimo de la 
Resolución Nro. 0303 del 09 de noviembre de 2005, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de 
dominio público, y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MARIO IDARRAGA VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.419.237,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 443  03 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor ABRAHAM HINCAPIÉ GALVIS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.555.653, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ABRAHAM HINCAPIÉ GALVIS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.555.653, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 444 03 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor ÁLVARO GÓMEZ BOTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.258.761, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ÁLVARO GÓMEZ BOTERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.258.761, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 445  04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ CASTAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.216.468, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ CASTAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.216.468, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 446 04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDAD PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE 

FORMULAN UNOS CARGOS
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 

fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a JHON ALEXANDER JARAMILLO GOMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.105.787.753, medida preventiva consistente en el decomiso de 26 pichones de “Loras” 
del género “Amazona” (“Amazona ocrocephala”), y 4 “Guacamayejas” (“Ara severa”), de conformidad con 
la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de JHON ALEXANDER JARAMILLO GOMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.105.787.757 y la EMPRESA ARAUCA S.A., identificada con 
Nit 890.800.256-0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos en contra del señor JHON ALEXANDER JARAMILLO GOMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.105.787.757 y de la EMPRESA ARAUCA S.A., identificada 
con Nit 890.800.256-0 por la presunta infracción de los artículos 3° y 4° de la Resolución 438 2001, 1° y 265 del 
Decreto 2811 de 1974, 11 del Decreto 1791 de 1996, 54, 55, 56, 137 y 221 del Decreto 1608 de 1978.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a JHON ALEXANDER JARAMILLO GOMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.105.787.757 y a la EMPRESA ARAUCA S.A., identificada con 
Nit 890.800.256-0, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: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
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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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 447 04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

Y SE FORMULAN UNOS CARGOS
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores ROBEIRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ y DORANCE VINAZCO LARGO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 15.924.750, y 15.914.262, respectivamente, el decomiso 
preventivo de 104 teleras y 24 bloques de madera aserrada de Roble, equivalente a 4.6 m3 de madera de 
bosque natural

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio en contra de los señores ROBEIRO HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ y DORANCE VINAZCO LARGO, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 15.924.750, y 15.914.262, 
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos en contra de los señores ROBEIRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ y DORANCE 
VINAZCO LARGO, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 15.924.750, y 15.914.262, respectivamente, por 
la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en los artículos 23, y 74 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores ROBEIRO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
y DORANCE VINAZCO LARGO, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 15.924.750., y 15.914.262., 
respectivamente, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULO QUINTO: 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 pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 448 04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JAIME SUAREZ JARAMILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.333.929., de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JAIME SUAREZ JARAMILLO, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.449 04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la COMUNIDAD MINERA GUAYABALES, 
identificada con NIT 810005050 - 0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la COMUNIDAD MINERA 
GUAYABALES, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULOTERCERO: 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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 450 04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de MARIA VELÁSQUEZ de PELAEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.091.525, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el artículo 
séptimo literal g) de la Resolución 364 del 28 de septiembre del 2006, el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, 
y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARIA VELÁSQUEZ de PELAEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.091.525, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 451 04 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de JUAN BAUTISTA TABARES GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.204.706, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el artículo 
tercero literal a) de la Resolución número 717 del 25 de noviembre del 2011 y el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JUAN BAUTISTA TABARES GIRALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.204.706, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 452 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de EGIDIO y CAMILO GIRALDO OSPINA, y DUVAN 
ALBERTO GIRALDO, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.567.276, 126.111.303 y 16.113.583, 
respectivamente, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el artículo tercero literal a) y 
artículo séptimo de la Resolución 299 del 16 de junio del 2010, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, el artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978 y los artículos 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a EGIDIO y CAMILO GIRALDO OSPINA, y DUVAN 
ALBERTO GIRALDO, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.567.276, 126.111.303 y 16.113.583, 
respectivamente, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 453 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de DANERY TABORDA SILVA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.108.760, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el artículo tercero 
literal a) y artículo sexto de la Resolución número 738 del 27 de diciembre del 2010, artículo 145 del Decreto 2811 
de 1974, el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y los artículos 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a DANERY TABORDA SILVA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.108.760, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 454  05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a JAIRO GÓMEZ CHICA, HENRY GÓMEZ TABARES, GÓMEZ HOYOS 
Y CÍA., S EN C Y GÓMEZ RAAD y CÍA., S EN C, identificados con la cédulas de ciudadanía números 4.321.548, 
7.534.232, y los nits 890806180-7 y 890807359-2, respectivamente, por la presunta infracción de la normatividad 
ambiental establecida en los artículos, 199 del Decreto 1541 de 1978 y 3 literal a) de la Resolución 691 del 18 de 
noviembre del año 2011,  por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas superficiales y el correspondiente 
permiso de vertimientos. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JAIRO GÓMEZ CHICA, HENRY 
GÓMEZ TABARES, y a los representantes legales o quienes hagan sus veces de las sociedad GÓMEZ HOYOS Y 
CÍA., S EN C y GÓMEZ RAAD Y CÍA., S EN C, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No 455 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a la señora MARÍA ERMELINA RAIGOZA DE GIL, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 22.035.391, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en 
los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 9 de la Resolución número 093 del 18 
de febrero del año 2011 por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas superficiales y el correspondiente 
permiso de vertimientos

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA ERMELINA RAIGOZA DE GIL, en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 456 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a los señores LUIS AMADOR CARDONA PÉREZ y DANIEL GÓMEZ 
CALLE, identificados con las cédulas de ciudadanía números 10.244.760 y 10.236.952., respectivamente, por la 
presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 145 
del Decreto 2811 de 1974, 199 del Decreto 1541 de 1978, 3 literal a) y 6 de la Resolución 155 del 09 de marzo del 
año 2011 por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas superficiales. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores LUIS AMADOR CARDONA PÉREZ y 
DANIEL GÓMEZ CALLE, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 457 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SÁNCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.602.117, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, y 3 literales a) d) e) f) de la Resolución 
359 del 09 de junio del año 2009  por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas superficiales. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SÁNCHEZ,  en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 457-A 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009.

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio, que 
vencerá el día 04 de junio de 2014 al Auto No.0076 del 23 de enero de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 458 05 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor GUSTAVO SERNA OSORIO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.413.444, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 1 y 2 de la Resolución 311 de 12 de septiembre de 2006, por medio de la cual se aprobó un Plan de 
Manejo Ambiental para la legalización de explotación minera

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor GUSTAVO SERNA OSORIO, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 459 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos al señor JOSÉ RICAURTE MARÍN MARÍN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.560.660, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 
41 del Decreto 3930 de 2010, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 7 literales g) y l) de la Resolución 347 del 27 de 2006 
por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas de dominio público. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ RICAURTE MARÍN MARÍN, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 460 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a la señora TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 25.045.015, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 7 literal g) de la Resolución 379 del 28 de 
septiembre del 2006  por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas de dominio público. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 460 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Formular cargos a la señora TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No 25.045.015, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 7 literal g) de la Resolución 379 del 28 de 
septiembre del 2006  por la cual se otorgó concesión de aguas de aguas de dominio público. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 461 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENA VISTA, 
representada por el señor Luis Carlos Hincapié, identificado con la cédula de ciudadanía No 16.136.798, por la 
presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 
del Decreto 1541 de 1978 y 6 literales g) y k) de la Resolución 735 del 28 de octubre del año 2003 por la cual se 
otorgó concesión de aguas de dominio público.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
BUENA VISTA, a través de su representante señor Luis Carlos Hincapié, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 16.136.798., en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General



14

GACETA OFICIAL  -  Nº 70   ABRIL DE 2014

AUTO No 462 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Para todos los efectos legales y procesales, se decreta oficiosamente a partir de la fecha, la 
acumulación en un sólo expediente  4805, del expediente No. 6035, que a la fecha se adelantan en contra de 
la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA., identificada con el nit número 890801626-7.

SEGUNDO: Comunicar la presente actuación a la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANSERMA LTDA., 
de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 del año 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativos 

TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, tal como lo preceptúa el artículo 
75 del Código Contencioso Administrativo

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 463 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.076.440, en su calidad de presunto infractor, por la presunta vulneración del 
artículo 23 del Decreto 1791 de 1996 y artículo 12 de la Resolución 185 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JUAN GUILLERMO ROJAS FRANCO, 
identificado con la cédula d ciudadanía número 75.076.440

ARTÍCULO TERCERO:De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a lanotificación del presente acto administrativo, el presunto infractor, directamente 
omediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos porescrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y quesean conducentes.

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 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo.”

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 464 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO 
BONITO - EL PALO, identificada con el Nit Número 810003162-7, por la presunta infracción de los literales a) y 
d) del artículo tercero de la Resolución Nro. 582 del 15 de septiembre de 2009, por medio de la cual se otorgó 
una concesión de aguas superficiales, y artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ALTO BONITO - EL PALO, identificada con el Nit Número 810003162-7, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 465 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica para actuar en el proceso de la referencia, a la 
abogada OLGA BEATRIZ JIMÉNEZ ÁLZATE, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.101.257, y 
Tarjeta Profesional Nro. 126026 del Consejo Superior de la Judicatura. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular cargos en contra del MUNICIPIO DE PÁCORA, identificado con el NIT. 
Número 890801136-1, por la presunta infracción de los artículos primero, segundo y tercero de la Resolución 545 
del 28 de septiembre de 2010 y el artículo 2, de la Resolución 056 del 27 de febrero de 2012, por medio de la 
cual Corpocaldas impuso una sanción por los incumplimientos presentados durante el inicio de las actividades 
relacionadas con la construcción de la vía Campoalegre- El Cedral. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al MUNICIPIO DE PÁCORA, identificado con el NIT. 
Número 890801136-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24, 
inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 466 06 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más el término probatorio, que 
vencerá el día 05 de junio de 2014 para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto número 0084 
del 3 de enero de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 467 07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor LUIS HUMBERTO FRANCO LOAIZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.992.079, por la presunta infracción del literal g) del artículo sexto de la 
Resolución Nro. 0827 del 12 de noviembre de 2003, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de 
dominio público, y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor LUIS HUMBERTO FRANCO LOAIZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 9.992.079,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 468 07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos alseñor JOSÉ HERNANDO TABIMA, identificado con cédula de 
ciudadanía 15.925.016, en su calidad de presunto infractor, por la presunta vulneración de los artículos 64, 199 
y 211 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y 
artículos tercero literal a) y séptimo de la Resolución 724 del 21 de diciembre de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ HERNANDO TABIMA, identificado 
con cédula de ciudadanía 15.925.016.

ARTÍCULO TERCERO:De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a lanotificación del presente acto administrativo, el presunto infractor, directamente 
omediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos porescrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y quesean conducentes.

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 469  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor GREGORIO NACIANCENO MORENO RESTREPO, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.374.575, en su calidad de presunto infractor, por la presunta vulneración de los 
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artículos 64, 199 y 211 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 145 del Decreto 
2811 de 1974, y artículos tercero literal a) y séptimo de la Resolución 150 del 9 de marzo de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor GREGORIO NACIANCENO MORENO RESTREPO.

ARTÍCULO TERCERO:De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el presunto infractor, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y quesean conducentes.

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 470 07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al Municipio de Marulanda – Caldas, identificado con Nit. 890801146-
3. en calidad de presunto infractor, por la presunta vulneración de los artículos 199  del Decreto 1541 de 1978, 
y el artículo tercero, literal a) de la Resolución N° 265 del 7 de abril de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al Municipio de Marulanda – Caldas, identificado 
con Nit. 890801146-3.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a lanotificación del presente acto administrativo, el presunto infractor, directamente 
omediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos porescrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y quesean conducentes.

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 471 07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Modificar el Auto el artículo primero del Auto 1743 del 14 de noviembre de 2013, el cual quedará así:

“Formular cargos en contra del señor SILVIO VALDÉS SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.314.972, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los artículos segundo literal b), 
octavo de la Resolución número 302 del 29 de junio del año 2012 y 199 del Decreto 1541 de 1978”.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor SILVIO VALDÉS SÁNCHEZ; En 
caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 472 07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de Jesús Antonio Jaramillo Cardona, con cédula de 
ciudadanía número 4.471.398, por la presunta infracción del artículo1de la Resolución 56 del 5 de febrero de 
2010, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Jesús Antonio Jaramillo Cardona, en los 
términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 473 07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos alos señores José Duval y Diógenes Loaiza Ospina, identificados con 
cédulas de ciudadanía números 4.468.814 y 4.468.986 respectivamente, en su calidad de presunto infractor, por 
la presunta vulneración de los artículos 64 y 199 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, 
y artículos tercero literal a) y sexto de la Resolución 736 del 27 de diciembre de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores José Duval y Diógenes Loaiza Ospina, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 4.468.814 y 4.468.986 respectivamente

ARTÍCULO TERCERO:De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el presunto infractor, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y quesean conducentes.

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No 474 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

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

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio La Montañita, ubicado en la vereda Penagos - La Estrella del 
municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar su estado actual, es decir determinar si 
existe desprotección de la fuente hídrica, si se encuentra demarcada la faja forestal protectora, si se 
está haciendo uso del recurso hídrico, si se están generando vertimientos, el sitio de descarga de los 
mismos, si cuenta con los correspondientes permisos.

•	 Señalando detalladamente:

•	 Si se afectó la faja protectora del cuerpo hídrico.

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socioeconómica del infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 475 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

•	 Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica a la central de sacrificio de animales del corregimiento Montebonito - municipio 
de Marulanda, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y el manejo de los vertimientos que 
se da en el mismo, si a la fecha se han presentado los resultados de caracterización de las aguas; 
determinar de manera detallada la afectación que con la conducta se haya causado,  y las 
circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

•	 Secretaria General: Solicitar al profesional Especializado que adelanta los trámites, licencias y permisos, 
verificar como se realizó la notificación de la Resolución 337 de 2008 al municipio de Marulanda y 
adjuntar la misma.
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•	 Librar oficio con destino al técnico de Saneamiento Ambiental de la Dirección Territorial de Salud 
de Caldas del municipio de Marulanda, con el objeto de que informe cuál es el número de reses 
sacrificadas semanalmente en el centro de beneficio animal del corregimiento de Montebonito, del 
municipio de Marulanda. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Recursos Naturales y el 
profesional especializado de la Secretaria General,  presentará un informe sobre la prueba practicada.

CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 476 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014  el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

•	 Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica a la central de sacrificio de animales del corregimiento Montebonito - municipio 
de Marulanda, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y el manejo de los vertimientos que 
se da en el mismo, si a la fecha se han presentado los resultados de caracterización de las aguas; 
determinar de manera detallada la afectación que con la conducta se haya causado,  y las 
circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

•	 Secretaria General: Solicitar al profesional Especializado que adelanta los trámites, licencias y 
permisos, verificar como se realizó la notificación de la Resolución 337 de 2008 al municipio de Marulanda 
y adjuntar la misma.

•	 Librar oficio con destino al técnico de Saneamiento Ambiental de la Dirección Territorial de Salud 
de Caldas del municipio de Marulanda, con el objeto de que informe cuál es el número de reses 
sacrificadas semanalmente en el centro de beneficio animal del corregimiento de Montebonito, del 
municipio de Marulanda. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Recursos Naturales y el 
profesional especializado de la Secretaria General,  presentará un informe sobre la prueba practicada.

CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 477 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014  el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
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SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica a la central de sacrificio de animales del municipio de Marulanda, Caldas, con 
el fin de verificar su estado actual y el manejo de los vertimientos que se da en el mismo, si a la fecha 
se han presentado los resultados de caracterización de las aguas; determinar de manera detallada 
la afectación que con la conducta se haya causado  y las circunstancias atenuantes o agravantes 
(de existir). 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Recursos Naturales presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 478 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014  el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

Realizar visita técnica al predio denominado La Paz, ubicado en la vereda Aguacatal de municipio de 
Neira, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta con aparato para la medición del 
caudal, asimismo, determinar si se ha aprobado e instalado sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, determinando detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la 
capacidad socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 479 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 para realizar 
visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio la Palma Roja, localizado en la vereda Las Pavas del municipio de Pensilvania, Caldas, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución número 289 del 11 de junio de 
2010,el estado actual del predio, determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda 
estar causando, la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.
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TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero, la Subdirección de 
Recursos Naturales presentará un informe sobre la visita efectuada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 480 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

Realizar visita técnica concertada al lavadero SECAR, localizado en el Km 1 de la vía a Neira, jurisdicción 
del municipio de Manizales, con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta con aparato para 
la medición del caudal, asimismo, determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté 
causando, la capacidad socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes 
(de existir). 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 481 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009.   

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales al predio la Vega, vereda Gallinazo, municipio de Villamaría, Caldas, con el fin de verificar si 
cuenta con sistema de conducción de los aditamentos necesarios periódico para el aforo periódico en el sitio 
de la bocatoma, establecer el grado de afectación ambiental, las circunstancias atenuantes o agravantes (de 
existir) y determinar la capacidad económica del presunto  infractor, adicionalmente corroborar los argumentos 
expuestos por el apoderado del señor LEONIDAS ROBLEDO PALACIO.

Así mismo se requiere emitir concepto acerca de los argumentos expuestos en el escrito de descargos y 
los documentos incorporados como pruebas en ele presente proceso.
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TERCERO: Incorporar como pruebas los siguientes documentos aportados por el apoderado del señor 
LEONIDAS ROBLEDO PALACIO, así:

Fotografías ilustrativas de los métodos de medición, de los tanques de quiebre de presión en el recorrido.

Carta enviada a la doctora Mariela Londoño Silva Directora de recursos naturales de esta corporación

Planillas de control y medición de aforos, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales  presentará 
un informe sobre la prueba practicada, y emitirá concepto acerca de los argumentos expuestos en el escrito 
de descargos y las pruebas incorporadas.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 482 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014, para llevar 
a cabo la visita técnica. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada al predio “El Porvenir”, ubicado en 
la vereda “La Pradera”, del municipio de Aranzazu, Caldas, propiedad de LUIS OCTAVIO MORALES LOAIZA, 
con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de la Resolución número 619 del 
2011, establecer el grado de afectación ambiental, las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y 
determinar la capacidad económica del presunto infractor.  

TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del presente acto, la Subdirección 
de Recursos Naturales, presentará un informe sobre la visita practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 483 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 para llevar a 
cabo la visita técnica. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada al predio “El Porvenir”, ubicado en 
la vereda “La Pradera”, del municipio de Aranzazu, Caldas, propiedad de LUIS OCTAVIO MORALES LOAIZA, 
con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de la Resolución número 619 del 
2011, establecer el grado de afectación ambiental, las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y 
determinar la capacidad económica del presunto infractor.  
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TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del presente acto, la Subdirección 
de Recursos Naturales, presentará un informe sobre la visita practicada. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 483 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y, 
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014, para llevar 
a cabo visita técnica. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “Higuerón”, ubicado en la vereda 
“La Aurora”, del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de 
las obligaciones de la Resolución número 078 del 2006, establecer el grado de afectación ambiental, las 
circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y determinar la capacidad económica del presunto 
infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del presente acto, la Subdirección 
de Recursos Naturales, presentará un informe sobre la prueba practicada. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 484 10 DE MARZO 
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Incorporar como pruebas dentro del presente proceso sancionatorio, los siguientes documentos: 

•	 Formato de control y seguimiento a concesión de aguas número SRN 500-13-136 del 29 de enero de 2014. 

•	 Aportados por BERTULFO VALENCIA OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.321.326: 

•	 Oficio dirigido a la Procuraduría General de la nación, en el que el señor JOSÉ JAIR VALENCIA 
AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.248.920, solicita la protección de un 
predio rural ubicado en la vereda Pueblo Viejo, del municipio de Neira, Caldas. 

•	 Copia del folio de matrícula inmobiliaria número 110-0005721. 

•	 Copia de la resolución número 2514 del 7 de mayo de 2009, suscrita por el presidente del comité 
de docentes amenazados de caldas, por medio del cual se le concede la calidad de docente 
amenazado o desplazado a un docente. 

•	 Oficio del Coordinador de Desplazados de la Agencia Presidencial para la Acción Social, dirigido a 
JOSÉ JAIR VALENCIA AGUDELO. 
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•	 Constancia expedida por el asistente de la Fiscalía veinte – Seccional de la Unidad de Reacción 
Inmediata – URI-.

•	 Oficio número 029041, del 5 de diciembre de 2012, suscrito por el Coronel DAVID BENAVIDES LOZANO, 
Comandante Departamento de Policía Caldas, dirigido a JOSÉ JAIR VALENCIA AGUDELO.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 485  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “La Laguna”, localizado en la vereda “La 
Lorena” del Municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con sistema de medición de caudal 
y de tratamiento de aguas residuales, si se generan vertimientos, definir donde se descargan los mismos y si 
cuenta con el correspondiente permiso de vertimientos y si en el expediente aparece el envió de los registros 
de los aforos mensuales del caudal derivado, señalando detalladamente el grado de afectación ambiental, las 
circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y determinar la capacidad económica del presunto infractor. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales  presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 486  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al al predio “El Convenio”, localizado en la vereda 
“Los Mangos” del Municipio de Salamina, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con sistema de medición de 
caudal, cuánto se está captando, el uso que se le está dando al recursos hídrico, señalando detalladamente 
el grado de afectación ambiental, las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y determinar 
la capacidad económica del presunto infractor. Adicionalmente se requiere revisar el expediente a fin de 
determinar si se ha hecho entrega de los respectivos aforos del caudal captado. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales  presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 486  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al al predio “El Convenio”, localizado en la vereda 
“Los Mangos” del Municipio de Salamina, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con sistema de medición de 
caudal, cuánto se está captando, el uso que se le está dando al recursos hídrico, señalando detalladamente 
el grado de afectación ambiental, las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y determinar 
la capacidad económica del presunto infractor. Adicionalmente se requiere revisar el expediente a fin de 
determinar si se ha hecho entrega de los respectivos aforos del caudal captado. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales  presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.487 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de marzo de 2014 el cual 
podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la 
necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica las  quebradas “El Dorado” y “El Popal”, en los 
sitios localizados en las coordenadas X: 873560  Y: 1087196, X: 878181  Y: 1085919, en jurisdicción del municipio 
de Pensilvania, Caldas, de las cuales realizan captación del recurso hídrico (en beneficio del acueducto del 
municipio de Pensilvania, Caldas) la EMPRESA PÚBLICA DE PENSILVANIA E.S.P. EMPEN, identificada con Nit. 
800.153.304-2, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de la Resolución número 
264 del 7 de abril de 2011, establecer el grado de afectación ambiental, las circunstancias atenuantes o 
agravantes (de existir) y determinar la capacidad económica de la empresa presuntamente infractora. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del presente acto, la Subdirección 
de Recursos Naturales, presentará un informe sobre la visita practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 488  10 DE MARZO DE 2014
POR  LA  CUAL  SE  SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y, 
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 parta que se 
emita el concepto técnico requerido. 

SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Recursos Naturales, emitir concepto técnico acerca de los 
descargos presentados por el Abogado Enrique Santander Mejía, en calidad de apoderado de la Sociedad 
URBICON S.A. identificada con Nit. 810.006.870; así mismo que determine la afectación o el riesgo ambiental 
que se pudo ocasionar con la conducta transgredida.

TERCERO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 489  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada con el presunto infractor,  a la Urbanización Valles de la Florida, 
específicamente al predio de propiedad de Jorge Enrique Rojas Quiceno, ubicado en la vía que 
conduce al Tronío, sector la Florida del municipio de Villamaría Caldas, con el fin de verificar si el señor 
Rojas Quiceno realizó algún tipo de obra ocupando el cauce de la quebrada el Zanjón. En caso 
afirmativo indicar si la misma contaba la respectiva autorización.

•	 En caso de determinarse la ocupación del cauce la quebrada el Zanjón, es necesario establecer 
si con dicha actividad se interfirió el uso legítimo y se altero nocivamente el flujo natural de las 
aguas provenientes de la mencionada quebrada, detallando las afectaciones ambientales que se 
presentaron con dicha conducta y las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 Corroborar lo afirmado por el presunto infractor en su escrito de descargos, tales como  si los eventos 
de invierno llevaron al señor Rojas Quiceno a aumentar una hilada de dos ladrillos al muro existente 
en su propiedad, toda vez que la quebrada el Zanjón desbordo su cauce en tres ocasiones.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargo y de las pruebas practicadas. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

 

AUTO No. 49010 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para emitir la respuesta de treinta (30) días hábiles que vencerá el 
día 24 de abril de 2014   

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al profesional especializado de la Secretaría General de Corpocaldas 
encargado de los trámites licencias y permisos, certificar si la resolución de concesión de aguas otorgada a 
favor de la empresa Maderas de Oriente S.A., fue debidamente notificada. En caso de que dicho trámite halla 
sido realizado a través de edicto, deberá anexar el certificado de recibido del mismo

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 491  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado el Regalo, ubicado en la vereda el Higuerón del 
municipio de Neira Caldas, propiedad de María Bertalina Cardona de Rúa, con el fin de verificar si 
la concesionaria cuenta con el aparato para la medición del caudal, con sistema séptico para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas, el lugar al cual hacen su vertido final, señalando 
detalladamente lo siguiente: 

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socieconómica del presunto infractor 

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la señora María Bertalina Cardona 
de Rúa, ha adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos requiere para su predio.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 492  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Morelia, ubicado en la vereda la Isla del municipio 
de Neira Caldas, propiedad de Luciano Jaramillo Mejía, con el fin de verificar si el concesionario llevo 
a cabo la construcción del sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas 
provenientes de las viviendas existentes en el predio, y si el mismo se encuentra funcionando en 
debida forma, señalando detalladamente: 

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	  La capacidad socienocómica del presunto infractor

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y  de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 493  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado Calmar Restrepo, ubicado en la vereda la Floresta 
del municipio de Chinchiná Caldas, propiedad de la Sociedad Tejar y Cía. S en C.A., con el fin de 
verificar si el concesionario cuenta con el aparato para la medición del caudal, y si ha reportado 
semestralmente los registros de los aforos mensuales del caudal derivado
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•	 Establecer en campo si la Sociedad Tejar y Cía. S en C.A., está destinando la concesión para un uso 
diferente al señalado en el acto administrativo que otorgo la misma, señalando detalladamente: 

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 494 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado Santillana, ubicado en la vereda la Esmeralda del 
municipio de Chinchiná, Caldas, propiedad de la Sociedad Gutiérrez Duque Jaramillo y Cía., S en 
CA, con el fin de verificar si el concesionario cuenta con el aparato para la medición del caudal y si 
ha llevado cabo el reporte de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado 

•	 Constatar en campo si el beneficiario de la concesión ha realizado el mantenimiento periódico al 
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas que se generan en el predio y revisar en 
el expediente si ha presentado los informes anuales de dicha actividad.

•	 Señalando detalladamente: 

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 495 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para la práctica de la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 24 de abril de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en:

•	 Verificar el destino que actualmente se le está dando predio La Montana, vereda El Granadillo, 
municipio de Viterbo, corroborando si en el predio se desarrollan actividades de reforestación 
y cerciorándose de si en la totalidad o en fragmentos del predio se desarrollan actividades de 
ganadería u otras actividades agropecuarias.

•	 Verificar si en la actualidad se está realizando captación de agua en el punto ubicado entre 
coordenadas X: 798000 y Y: 1045107, determinando si es del caso si se acatan las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 282 de octubre 12 de 2005, o as establecidas por la norma para 
tales fines.

•	 Determinar las características socioeconómicas del presunto infractor.

•	 Determinar si con la conducta investigada se ha generado clase de afectación ambiental alguna, y 
de ser así sustentar tal afirmación de forma cuantitativa y cualitativa.

•	 Antes del vencimiento del término establecido en el artículo segundo la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la parte investigada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 496  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 
para llevar a cabo la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Primavera, ubicado en la 
vereda San Peregrino del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 0005 del 28 de enero de 2004, determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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
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TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 497  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales,al predio El Valle, ubicado en la vereda Río Arriba del municipio de Marulanda, Caldas, 
con el fin de verificar los siguientes aspectos:

•	 Si se ha instalado el aparato para la medición del caudal,

•	 Si se ha instalado el sistema de flotadores para los bebederos del ganado,

•	 Si cuenta con sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales generadas, 

•	 Emitir un concepto técnico, previa revisión del expediente bajo estudio, de si se ha obtenido 
aprobación de los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
provenientes de la vivienda existente en el predio, y si se han enviado los respectivos registros de los 
aforos mensuales del caudal derivado. 

•	 Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las 
circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor 
y prestar la correspondiente asesoría

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 498 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 
para llevar a cabo la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Esmeralda, ubicado en 
la vereda El Águila del municipio de Belalcázar, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 562 del 25 de octubre de 2010, determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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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AUTO Nro. 499  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 
para llevar a cabo la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Casa Roja, ubicado en la vereda 
El Laurel del municipio de Aránzazu, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 663 del 09 de diciembre de 2010, determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes 
(de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 500  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 
para llevar a cabo la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Casa Roja, ubicado en la vereda 
El Laurel del municipio de Aránzazu, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 663 del 09 de diciembre de 2010, determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes 
(de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro. 501 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril de 2014 
para llevar a cabo la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio El Silencio, ubicado en la vereda 
Tumarapo del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 020 del 17 de enero de 2011, determinar detalladamente la 
afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de 
existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 502  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 de abril 
de 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales

•	 Visita técnica concertada al predio denominado los Sauces, ubicado en la vereda el Trébol del 
municipio de Chinchiná, Caldas, propiedad de Joaquín Alfonso Pérez Uribe, con el fin de verificar 
si el concesionario llevo a cabo la construcción del sistema séptico para la disposición de las 
aguas residuales domesticas, y el lugar al cual son vertidas finalmente dichas aguas, señalando 
detalladamente: 

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el señor Joaquín Alfonso Pérez 
Uribe, ha adelantado los trámites para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para 
su predio.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas. 

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 504  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada a la Central de Sacrificio del municipio de Chinchiná, Caldas, con el fin 
de verificar si dicho establecimiento realizó la caracterización representativa de sus vertimientos tal 
como lo exige el literal b) del artículo 1 de la Resolución 337 del año 2008

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la Central de Sacrificio del 
municipio de Chinchiná, Caldas, ha remitido los informes correspondientes a las caracterizaciones 
de los vertimientos tal como lo establece la norma

•	 Determinar el grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado y las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes (de existir).

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 504 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA EMISIÓN DE UN CONCEPTO TÉCNICO Y VISITA TÉCNICA 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para la práctica de la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día  24 DE ABRIL DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, al predio denominado Juanchito, ubicado en el sector de Maltería del Municipio de Manizales, 
Caldas, con el fin de:

•	 Verificar si en la actualidad se está realizando captación de agua en el punto ubicado entre 
coordenadas X: 849922 Y: 1048563, determinando si es del caso si se acatan las obligaciones 
establecidas en la Resolución N° 304 del 01 de septiembre de 2009.

•	 Verificar si el presunto infractor cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.

•	 Realizar las indagaciones pertinentes tendientes a verificar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.
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•	 Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al profesional encargado de adelantar los trámites, licencias y permisos  de 
la Secretaría General de Corpocaldas, corroborar la notificación de la Resolución N° 304 del 01 de septiembre 
de 2009, al señor Marcelo Henao Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.253.426, adjuntado 
copia de la misma.

Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero, presentar un informe sobre si se 
notificó conforme a derecho y el mecanismo utilizado, soportándose en constancia de notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Marcelo Henao 
Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.253.426.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 505  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales:

•	 Realizar una nueva visita técnica al predio El Guayabo, ubicado en la vereda Alto Mira del municipio 
de San José, Caldas, consistente en realizar referido predio, con el fin de verificar su estado actual 
y si a la fecha cuenta con aparato para la medición del caudal y las afectaciones ambientales 
ocasionadas.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 506 10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 DE ABRIL DE 2014 para llevar 
a cabo la visita técnica. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “La Cumbre”, ubicado en la vereda 
“Dantas”, del municipio de Neira, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones 
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de la Resolución número 112 del 2011, establecer el grado de afectación ambiental, las circunstancias 
atenuantes o agravantes (de existir) y determinar la capacidad económica del presunto infractor.  

TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre la visita practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 507  10 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 24 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales:

Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se esté causando, identificando las 
causales de agravación y/o atenuación (de existir)

Emitir concepto técnico fente a los argumentos presentados por el representante legal de la empresa 
Aguas de la Miel S.A. E.S.P.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Recursos Naturales presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JAIME ANTONIO GARCIA OSORIO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.589.419, por la presunta infracción de los artículos 28, 30, 36 y 211 del 
Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JAIME ANTONIO GARCIA OSORIO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.589.419,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 509  11 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor Milciades Aguirre Muñoz, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.302.859, por la presunta infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 
1978, 145 del Decreto-Ley 2811 de 1974, 41 del Decreto 3930 de 2010; tercero literal a) y sexto de la Resolución 
número 354 del 19 de julio de 2010, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 510  11 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  REVOCA PARCIALMENTE UN ACTO ADMINISTRATIVO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Revocar parcialmente el Auto 14 de 2013, en su artículo segundo, el cual quedará así:

“Formular cargos a José María Ríos Galeano, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.300.960, 
por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978; artículo 145 del Decreto 2811 de 1974; 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y el literal a) del artículo 3 y 6 de la Resolución 433 del 26 de junio de 2009, 
por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.”

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 511  11 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos a la señora PAOLA GÓMEZ HOYOS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 30.392.000, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en  los artículos 
199 del Decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 3930 de 2010, 3 literal a) y 6) de la Resolución 474 del 21 de julio 
del año 2011 por la cual se otorgó concesión de aguas superficiales.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora PAOLA GÓMEZ HOYOS en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 512  12 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor JUAN CARLOS CARDONA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.970.328, por la presunta infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 
3930 de 2010, y segundo numeral 2) de la Resolución 035 del 13 de febrero del 2008 expedida por Corpocaldas.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JUAN CARLOS CARDONA en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 513  12 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL  SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales 
conferidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor ALEJANDRO TAMAYO QUIMARA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 4.478.725, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 
41 del Decreto 3930 de 2010 y 7 literal g) de la Resolución 165 del 11 de julio del año 2005 por la cual se otorgó 
concesión de aguas de dominio público.
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor ALEJANDRO TAMAYO QUIMARA, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.514  12 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UNA PERSONA NATURAL A UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

La suscrita funcionaria de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS en ejercicio de sus funciones y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio al señor OCTAVIO GALEANO, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio y formular unos cargos en contra del señor OCTAVIO 
GALEANO, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 204 del Decreto 
2811 de 1974, 23 del Decreto 1791 de 1996, numeral 1 del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, literal a) del 
artículo 71 del Decreto 1594 de 1984 y quinto de la Resolución 077 de 2011, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor OCTAVIO GALEANO,  en los términos del 
artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitaria - Secretaría General

AUTO Nro. 515  12 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UNA PERSONA NATURAL A UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

La suscrita funcionaria de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS en ejercicio de sus funciones y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio a los señores GILDARDO LÓPEZ OROZCO 
Y JOSÉ DARÍO BERNAL SÁNCHEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio y formular unos cargos en contra de los señores 
GILDARDO LÓPEZ OROZCO Y JOSÉ DARÍO BERNAL SÁNCHEZ, por la presunta infracción de la normatividad 
ambiental establecida en los artículos 23 del Decreto 1791 de 1996 y 204 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores CARLOS JOSÉ LÓPEZ OROZCO, 
GILDARDO LÓPEZ OROZCO Y JOSÉ DARÍO BERNAL SÁNCHEZ,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitaria - Secretaría General

AUTO No. 516  12 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio, que 
vencerá el día 13 DE JUNIO DE 2014, al Auto No.188 del 31 de enero de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 517  13 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Para todos los efectos legales y procesales, se decreta oficiosamente a partir de la fecha, la 
Acumulación en un  solo expediente el No.5964, lo contenido en el expediente No. 6078, que a la fecha se 
adelantan en contra del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-, con Nit. No. 899999034, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Comunicarla presente actuación al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, tal como lo preceptúa el artículo 
75 delaLey 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 518  13 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor ANDRÉS ALBERTO LÓPEZ ARANGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.062.799, por la presunta infracción del literal a) del artículo segundo 
de la Resolución Nro. 045 del 09 de febrero de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales, y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ANDRÉS ALBERTO LÓPEZ ARANGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.062.799,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No 519  13 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
COMUNITARIO EL ÁGUILA - ACOELAG, representada legalmente por el señor Ramiro Toro Ramírez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.417.522, o por quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO 
COMUNITARIO EL ÁGUILA - ACOELAG, a través de su representante legal señor Ramiro Toro Ramírez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.417.522, o por quien haga sus veces en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: 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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 520  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  PRORRÓGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio 
establecido en el artículo primero del auto 204 de 2014, que vencerá el día 13 de junio de 2014
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ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada

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

COMUNIQUES, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 521  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al sitio localizado en las coordenadas X: 808341 Y: 1054198, lugar 
de donde se deriva un caudal de 0,174 l/s para beneficio del predio denominado Nápoles, localizado en la 
vereda Altomira, del municipio de San José.

•	 Determinar el caudal que actualmente se viene captando y si tal caudal es captado es su totalidad 
por el presunto infractor vinculado al proceso sub-exámine. 

•	 Determinar si la captación existente cuenta con un aparato medidor de caudal que permita 
cuantificar el caudal captado.

•	 Determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO:Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo aal señor Luis Alberto Hoyos 
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.991.883.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 522  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:
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•	 Realizar visita técnica al predio denominado El Descanso ubicado en la vereda La Esperanza del 
municipio de Riosucio, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas 
residuales y para el beneficio de café su estado actual, si cuenta con fosa techada para el manejo 
de pulpa de café, si se generan vertimientos, especificar el sitio de entrega, si  se ha tramitado 
permiso de vertimientos de las aguas servidas, asimismo determinar detalladamente  la afectación 
que con la conducta se esté causando, la capacidad socioeconómica de la presunta infractora y 
las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir).

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 523  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio denominado La Montañita, localizado en la vereda Caracolí del 
municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si cuenta con aparato para la medición del caudal y si ha presentado semestralmente los registros 
de los aforos mensuales.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 525  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
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SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica a la casa de habitación ubicada en la vereda Clareth del municipio de Riosucio, 
Caldas, propiedad del señor David Alpidio Tabarquino, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si cuenta con aparato para la medición del caudal y si ha presentado semestralmente los registros 
de los aforos mensuales.

•	 Si cuenta con algún sistema de tratamiento de las aguas residuales, si se generan vertimientos, 
el sitio de descarga de los mismos y sí ha tramitado ante Corpocaldas el permiso de vertimientos 
correspondiente. 

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 525  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014  
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al molino el Curubital, de propiedad del señor Pedro José Muñoz, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.031, ubicado en la vereda Bellavista del municipio de 
Marmato, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y: 

•	 Si se generan vertimientos y si cuenta con algún sistema de tratamiento de las aguas residuales, así 
como si ha tramitado ante Corpocaldas el permiso de vertimientos correspondiente.  

•	 Si a la fecha se ha adelantado el trámite de concesión de aguas que se requiere.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que con la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 526  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO:Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio denominado Linda Venecia, ubicado en la vereda El Tambor del 
municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si cuenta con aparato para la medición del caudal y si ha presentado semestralmente los registros 
de los aforos mensuales.

•	 Si se cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio del café 
y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio, o si por el contrario se realizan 
vertimientos sin tratamiento previo.

•	 Verificar  el expediente, para determinar si ha adelantado el permiso de vertimientos requerido.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 527  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica a los molinos Minerales y Buenavista, propiedad del señor Jorge Herman 
Aristizábal Bonilla, con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta con sistema de 
tratamiento de aguas, si se generan vertimientos, el sitio de descarga de los mismos, si adelantó el 
trámite de concesión de aguas para el uso del recurso hídrico de las actividades llevadas a cabo 
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en los mismos; si cuenta con permiso de vertimientos o si ha adelantado trámite en tal sentido ante 
la Corporación, determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, 
la capacidad socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes 
(de existir). 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 528  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 03 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio denominado el Guadual, localizado en la vereda Naranjal del 
municipio de la Merced, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta con 
aparato para la medición del caudal, asimismo, si se está haciendo uso de la concesión de aguas; 
determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir).

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 529  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014  
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al molino Giraldo, de propiedad del señor Carlos Arturo Giraldo, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.203, ubicado en el sector Antigua Plaza, del municipio de 
Marmato, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y: 
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•	 Si se generan vertimientos y si cuenta con algún sistema de tratamiento de las aguas residuales, así 
como si ha tramitado ante Corpocaldas el permiso de vertimientos correspondiente.  

•	 Si está captando recurso hídrico, determinar para que usos, el caudal captado y si cuenta con la 
correspondiente concesión.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir).

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 531  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014  
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio La Divisa, localizado en la vereda Manga Bonita del municipio de 
Manizales, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si se generan vertimientos y si cuenta con algún sistema de tratamiento de las aguas residuales, así 
como si ha tramitado ante Corpocaldas el permiso de vertimientos correspondiente. 

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 532  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

Realizar visita técnica al predio denominado El Cañón del Guacaica, localizado en la vereda Cuchilla 
del Salado del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta 
con aparato para la medición del caudal, asimismo, si se ha llevado a cabo el mantenimiento periódico al 
sistema de tratamiento; determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la 
capacidad socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 533  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

•	 SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales:

•	 Realizar visita técnicaal molino de propiedad del señor Norman de Jesús Gañan, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 15.928.345, ubicado en el sector El Llano, entrada a la Palma, del 
municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si se generan vertimientos y si cuenta con algún sistema de tratamiento de las aguas residuales, así 
como si ha tramitado ante Corpocaldas el permiso de vertimientos correspondiente. 

•	 Si a la fecha se ha adelantado el trámite de concesión de aguas que se requiere.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 534  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio denominado La Tira, localizado en la vereda Los Trojes del municipio 
de Pácora, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si cuenta con aparato para la medición del caudal y si ha presentado semestralmente los registros 
de los aforos mensuales.

•	 Si se han presentado los informes anuales del mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 535  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 para realizar 
visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Portada, ubicado en la vereda La Quiebra del municipio de La Merced, Caldas, 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución número 036 del 19 de 
enero de 2011,el estado actual del predio, determinar detalladamente la afectación que con la conducta se 
pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, identificar causales de agravación 
y/o atenuación (de existir) y prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero, la Subdirección de 
Recursos Naturales presentará un informe sobre la visita efectuada.
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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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 536  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Incorpórese para que obren como pruebas en el presente proceso, los siguientes documentos:

•	 Cotización de bebederos, emitida por el comité de ganaderos de Caldas.

•	 Propuesta técnico económica, instalación de pozo séptico emitida por la empresa Servicios y 
soluciones ambientales S.A.S.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica denominado Santa Ana, localizado en la vereda Santa Ana del municipio de 
Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar su estado actual, y:

•	 Si se hace uso de un caudal superior al concedido en el nacimiento 1.

•	 Si se ha construido el sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas, así como 
si ha tramitado ante Corpocaldas el permiso de vertimientos de las aguas servidas. 

•	 Si cuenta con sistema de flotadores para los bebederos del ganado.

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir)

•	 Además, se deberá emitir concepto técnico frente a los descargos presentados y sus anexos.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No.537  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 para realizar 
visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al molino identificado como Franyuri ubicada en el sector El Llano del municipio de Marmato, Caldas, con el 
fin de verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, si hace uso del recurso hídrico y si 
cuenta con el correspondiente permiso para hacerlo. Adicionalmente verificar si con la actividad se generan 
vertimientos, el sitio de descarga de los mismos y si actualmente cuenta con permiso de vertimientos, si requiere 
permiso de emisiones atmosféricas; determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda 
estar causando, la capacidad económica del presunto infractor, e identificar causales de atenuación y/o de 
agravación (de existir), informar las demás infracciones ambientales que se estén ocasionando como producto 
de la actividad que se realiza y prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero, la Subdirección de 
Recursos Naturales presentará un informe sobre la visita efectuada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 538  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Incorporar, para que obren como prueba en el presente proceso, los siguientes documentos:

•	 Solicitud de traslado de las iguanas por parte de la señora Luz Bohorquez Vera.

•	 Oficio D.A.M.A. 244-431 dirigido al señor Oscar Farfán, técnico operativo de CORPOCALDAS.

•	 Acta de reunión, comité y juntas, en el que se solicita la suspensión de las obras y se ordena el rescate 
de las iguanas.

•	 Oficio D.A.M.A 244-466, dirigido al Director Administrativo División Obras, solicitando la suspensión 
temporal de las obras hasta que sea efectuado el rescate de las iguanas.

•	 Respuesta al oficio D.A.M.A. 244-446.

•	 Informe técnico operativo de la División Agropecuaria y Medio Ambiente.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica a la calle 13 entre carrereas 11 y 12 del municipio de La Dorada, Caldas, 
con el fin de verificar su estado actual y determinar si se trata del hábitat natural de la especie allí 
encontrada (iguana); definir y describir detalladamente  la afectación que con la conducta se haya 
podido causar, así como las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir).
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•	 Emitir concepto técnico sobre los argumentos expuestos y los documentos allegados por la apoderada 
del presunto infractor.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 539  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Incorporar al presente proceso para que obre como prueba documental, el siguiente documento:

•	 Representación gráfica de los estanques y su funcionamiento en la piscícola Colpeces. 

SEGUNDO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Realizar visita técnica al predio denominado COLPECES (anteriormente conocido como La Guerrerita), 
propiedad de la señora María Ángela Rubiano, identificada con la cédula de ciudadanía número 
31.149.993, ubicado en la vereda Remolinos del municipio de Viterbo, Caldas, con el fin de verificar su 
estado actual y qué tratamiento se le da a las aguas residuales provenientes de la actividad piscícola 
llevada a cabo, si requiere permiso de vertimientos y si ha adelantado trámite en tal sentido ante la 
Corporación, determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la 
capacidad socioeconómica de la presunta infractora y las circunstancias atenuantes o agravantes 
(de existir). Adicionalmente, deberán emitir concepto técnico sobre el escrito de descargos 
presentado y los documentos aportados por la presunta infractora.

•	 Adicionalmente emitir concepto técnico frente a los descargos presentados por la presunta infractora.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 540  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado San Ignacio, localizado en la vereda el Desquite del municipio de Marulanda, Caldas, 
con el fin de verificar si a la fecha cuenta con medidor de caudal, qué tratamiento se hace a las aguas residuales 
y si se han instalado los flotadores en los bebederos para todos los potreros, señalando detalladamente la 
afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad socioeconómica de la presunta infractora y 
las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

Adicionalmente, se emitirá concepto técnico sobre el escrito allegado por el presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 541  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio La Esperanza, ubicado en la 
vereda Calentaderos del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar los siguientes aspectos:

•	 Si se ha instalado el aparato para la medición del caudal,

•	 Si se ha instalado el sistema de flotadores para los bebederos del ganado,

•	 Determinar detalladamente la afectación ambiental que son la conducta se pueda estar causando,

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor,

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir),

•	 Emitir un concepto técnico, previa revisión del expediente bajo estudio, de si se han enviado los 
respectivos registros de los aforos mensuales del caudal derivado. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General



55

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

AUTO No. 542  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al molino identificado como el Aguacate, ubicado en la vereda Echandia a un costado 
de la vía del municipio de Marmato, Caldas, cuyo propietario es Luis Carlos Morales, con el fin de verificar 
si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, si hace uso del recurso hídrico y si cuenta con el 
correspondiente permiso para hacerlo. Adicionalmente verificar si con la actividad se generan vertimientos, 
el sitio de descarga de los mismos y si actualmente cuenta con permiso de vertimientos, si requiere permiso 
de emisiones atmosféricas; determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar 
causando, la capacidad económica del presunto infractor, e identificar causales de atenuación y/o de 
agravación (de existir), informar las demás infracciones ambientales que se estén ocasionando como producto 
de la actividad que se realiza y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnicos de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 543 14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la incorporación y téngase como pruebas de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, los siguientes:

•	 Registro fotográfico que el funcionario de CORPOCALDAS, los profesionales universitarios y el 
policía ambiental, tomaron antes de proceder a incautar, a las rayas que se encontraban en el 
establecimiento comercial Acuario Tropical,

•	 Acta de entrega, en la cual se evidencie la especie que le fue entregada al señor Marco Tulio Becerra 
Hernández.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE 
ABRIL DE 2014, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas

•	 Emitir un concepto técnico que justifique el decomiso efectuado en el establecimiento comercial 
Acuario Tropical, el cual exprese con claridad las especies incautadas, el estado actual de las mismas 
y el lugar donde se encuentran las especies decomisadas.

•	 TESTIMONIALES;

•	 Recibir declaración de quienes realizaron el procedimiento de incautación de las rayas, para que 
expliquen con base en sus conocimientos y en las fotografías por ellos tomadas, cuáles fueron las 
características taxonómicas que presentaban dichos especímenes y que les permitían afirmar que se 
trataba de la especie denominada PATAMOTRYGON YEPEZI.
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•	 Recepcionar la declaración de un ictiólogo experto en la especie de peces, hasta tanto;

•	 Se allegue por parte de la Corporación y de la Policía Ambiental, el registro fotográfico solicitado y 
que el mismo se relacione con las situaciones que motivaron el presente sancionatorio, 

•	 Que el señor Marco Tulio Becerra Hernández, identifique al ictiólogo experto, determine su experiencia 
y acredite su idoneidad, esto es, que sus conceptos obedezcan libremente a su especialidad y no 
estén viciados de criterios subjetivos,

•	 Que dicho testimonio se decrete a costas del presunto infractor, para lo cual el mismo, deberá 
solicitarlo en escrito separado al allegado por él en sus descargos, anexando el correspondiente 
cuestionario a resolver.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente providencia al señor Marco Tulio Becerra Hernández, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.064.525, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 544  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 30 DE  ABRIL DE 2014.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al molino la Esperanza, cuyo propietario es el señor Fader Osorio, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 15.926.521., ubicado en el sector la Llorona, en la margen izquierda la de la 
quebrada que lleva el mismo nombre, del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con 
sistema de tratamiento de aguas residuales, si hace uso del recurso hídrico y si cuenta con el correspondiente 
permiso para hacerlo. Adicionalmente verificar si con la actividad se generan vertimientos, el sitio de 
descarga de los mismos y si actualmente cuenta con permiso de vertimientos, si requiere permiso de emisiones 
atmosféricas; determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, la 
capacidad económica del presunto infractor, e identificar causales de atenuación y/o de agravación (de 
existir), informar las demás infracciones ambientales que se estén ocasionando como producto de la actividad 
que se realiza y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnicos de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 544  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 30 de abril de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al molino la Esperanza, cuyo propietario es el señor Fader Osorio, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 15.926.521., ubicado en el sector la Llorona, en la margen izquierda la de la 
quebrada que lleva el mismo nombre, del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con 
sistema de tratamiento de aguas residuales, si hace uso del recurso hídrico y si cuenta con el correspondiente 
permiso para hacerlo. Adicionalmente verificar si con la actividad se generan vertimientos, el sitio de 
descarga de los mismos y si actualmente cuenta con permiso de vertimientos, si requiere permiso de emisiones 
atmosféricas; determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, la 
capacidad económica del presunto infractor, e identificar causales de atenuación y/o de agravación (de 
existir), informar las demás infracciones ambientales que se estén ocasionando como producto de la actividad 
que se realiza y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnicos de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 545  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 
para realizar visita técnica.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales al predio denominado Sardinas, ubicado en la vereda Sardinas del municipio de Filadelfia, Caldas, 
con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta con aparato para la medición del caudal y sistema 
de tratamiento de aguas residuales;  asimismo si ha tramitado el respectivo permiso de vertimientos que se 
requiere; determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir).  Decretar la 
práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero, la Subdirección 
de Recursos Naturales presentará un informe sobre la visita efectuada

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 546  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Estelita, ubicado en la vereda los Molinos del 
municipio de Villamaría Caldas, propiedad de Luis Alberto Rodríguez Sánchez, con el fin de verificar 
si el concesionario llevo a cabo la instalación del sistema séptico para la disposición de las aguas 
residuales domésticas señalando detalladamente: 

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el señor Luis Alberto Rodríguez 
Sánchez, ha adelantado los trámites para la obtención del permiso de vertimientos de las aguas 
servidas que requiere para su predio.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 547  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles para la práctica de una visita técnica, 
término que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en realizar visita técnica por parte 
de la Subdirección de Recursos Naturales, al Molino La Quebrada, ubicado en el Llano, sector La Quebrada 
del municipio de Marmato, Caldas, en las coordenadas  IGAC E1164316 – N1097433, con el fin de realizar las 
siguientes indagaciones:

•	 Verificar el sitio de captación de aguas y las condiciones en las que esta se realiza, el caudal captado 
y si cuenta con el respectivo permiso. 

•	 Verificar el tipo de tratamiento que en la actualidad se realiza a las aguas utilizadas para el desarrollo 
de la actividad del molino.

•	 Verificar el lugar y la forma en que en la actualidad se realizan los vertimientos generados por la 
actividad, determinando el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el respectivo permiso.
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•	 Determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

•	 Señalar las demás infracciones ambientales que se puedan estar presentado, con su correspondiente 
impacto en caso de ocasionarse.

•	 De la mencionada visita se deberá presentar informe técnico con anterioridad al vencimiento del 
plazo establecido para la práctica de pruebas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la parte investigada

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 548  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar y tener como prueba de carácter documental para que obren en el 
presente proceso, los siguientes documentos:

1.  “(…) Oficio DA de febrero 22 de 2008, mediante el cual se manifiesta al INVIMA el compromiso de 
la Merced – Caldas, frente al Plan Gradual, relacionado con la planta de beneficio animal.

2.  Oficio DA de febrero 22 de 2008, mediante el cual se realiza al INVIMA la solicitud de autorización 
sanitaria de la plana de beneficio animal del municipio de la Merced – Caldas

3.   Oficio DA de febrero 22 de 2008, mediante el cual se solicita ante el INVIMA la inscripción de la 
planta de beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas.

4.  Oficio DA de febrero 22 de 2008, mediante el cual se solicita ante el INVIMA visita a la planta de 
beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas.

5.  Oficio DA 102 de mayo 29 de 2008, mediante el cual se realiza ante el INVIMA la inscripción de la 
planta de beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas.

6.  Oficio DA  - 125 de julio 6 de 2008, mediante el cual se presenta la carta de compromiso del Plan 
Gradual relacionado con la planta de beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas.

7.  Oficio DA – 124 de julio 26 de 2008, mediante el cual se solicita ante el INVIMA visita a la planta de 
beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas, para fines de obtención de la autorización 
sanitaria.

8.  Oficio DA – 126 de julio 26 de 2008, mediante el cual se realiza al INVIMA la solicitud de autorización 
sanitaria de la planta de beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas.

9.  Oficio DA – 126 de julio 26 de 208, mediante el cual se realiza al INVIMA la inscripción del Plan 
Gradual de cumplimiento de la planta de beneficio animal del municipio de la Merced- Caldas.

10.  Oficio DA – 196 de noviembre 20 de 2008, mediante el cual se presenta ante la Gobernación 
del Departamento de Caldas, disposición de apoyo en lo que así lo requieran para el Plan de 
Racionalización de las plantas de beneficio animal del Departamento de Caldas por parte del 
municipio de la Merced- Caldas (…)”

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE 
ABRIL DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico 
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el 
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    
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ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada a la Central de Sacrificio del municipio de la Merced, Caldas, con el 
fin de verificar si cumple con la entrega de vertimientos al sistema de alcantarillado público tal y 
como lo consagra el artículo primero de la Resolución 337 de 2008, emitida por esta corporación, 
determinando detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, e 
identificar causales de atenuación y/o de agravación (de existir), informar las demás infracciones 
ambientales que se estén ocasionando como producto de la actividad que se realiza y prestar la 
correspondiente asesoría.

•	 Adicionalmente, se requiere que la Subdirección de Recursos Naturales emita concepto técnico 
frente a los pronunciamientos realizados por el presunto infractor en su escrito de descargos. 

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 549  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la incorporación y téngase como prueba de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, el siguiente documento:

•	 Copia de la circular 042 del 21 de julio del año  2009, emitida por el Procurador General de la Nación, 
y aportada por el señor Omar Valencia Castaño, Alcalde municipal de Filadelfia, Caldas para la 
época en que se originaron los hechos materia de debate.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 de abril 
de 2014  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica a la Central de Sacrificio del municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar si 
cumple con la entrega de vertimientos al sistema de alcantarillado público tal y como lo consagra 
el artículo primero de la Resolución 337 de 2008, emitida por esta corporación, determinando 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando e identificar causales 
de atenuación y/o de agravación (de existir), y prestar la correspondiente asesoría.

•	 Adicionalmente, se requiere que la Subdirección de Recursos Naturales emita concepto técnico 
frente a los pronunciamientos realizados por el presunto infractor en su escrito de descargos. 

ARTÍCULO CUARTO: Negar el decreto de prueba relacionada con; oficiar al señor Gobernador del 
departamento o al Secretario de Agricultura, para que certifique el cumplimiento de la Circular Nro. 042 del 
21 de julio de 2009, en ésta jurisdicción, y/o para que expongan si a la fecha existen estudios de prefactibilidad para 
formular el plan de racionalización, de conformidad con lo enunciado en los considerandos de la presente providencia.

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, procede recurso de reposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009
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COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 550  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado las Pavas, ubicado en la vereda Aguadita Pequeña 
del municipio de Filadelfia, Caldas, propiedad de  Francisco Antonio Marín Morales, con el fin de 
verificar si el mencionado señor llevo a cabo la instalación del aparato medidor del caudal y del 
sistema de flotadores para los bebederos del ganados en todos los potreros, y si además realizó el 
reporte de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Constatar si la propiedad del señor Marín Morales cuenta con ganado. En caso negativo determinar 
técnicamente si por el hecho de no contar con el mismo, el beneficiario de la concesión se obliga a 
tener instalado el sistema de flotadores en todos los potreros.

•	 Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, la 
capacidad económica del presunto infractor, e identificar causales de atenuación y/o de agravación 
(de existir) y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 551  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Celia, ubicado en la vereda Llanadas del 
municipio de la Merced, Caldas, propiedad de Amparo Osorio Londoño, con el fin de verificar si las 
aguas residuales de tipo doméstico que se generan en dicho lugar están siendo tratadas, y si para 
el desarrollo de esta actividad se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos o si ha iniciado el 
trámite respectivo.
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•	 Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, la 
capacidad económica del presunto infractor, e identificar causales de atenuación y/o de agravación 
(de existir) y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 552 14 DE MARZO DE 2014 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en realizar una visita técnica 
concertada por parte de Subdirección de Recursos Naturales, al predio denominado La María, localizado en la 
vereda La Manuela, del municipio de Palestina, con el fin de realizar las siguientes indagaciones:

•	 Verificar el estado actual de la zona donde se realizó el aprovechamiento de guadua objeto de 
investigación, describiendo su perímetro, estado de recuperación o estado actual y forma de sus 
límites, de forma que sea posible determinar si su forma obedece a la propia de un aprovechamiento 
realizado por el hombre o si por el contrario existen vestigios de haber sido generado como 
consecuencia de un fenómeno natural.

•	 Verificar el estado de las unidades de guadua existentes en la finca como producto del 
aprovechamiento con el fin de verificar si a partir de estas se puede evidenciar que fueron derribadas 
por la fuerza de la naturaleza.

•	 Verificar las características y la magnitud del grado de afectación ambiental que con el presunto 
aprovechamiento forestal se hubiere causado.

•	 Todas aquellas indagaciones adicionales que se consideren pertinentes para la sustanciación del 
proceso.

•	 Realizar una asesoría técnica al presunto infractor con el fin de orientar el proceso de recuperación 
del área intervenida.

•	 Realizar todas las indagaciones necesarias para determinar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al presunto infractor.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 553  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en  realizar visita técnica por parte 
de la Subdirección de Recursos Naturales un punto de la quebrada Manizales, localizado en las coordenadas 
X: 849831 Y: 1048530, del cual se deriva un caudal de 0.044 l/s para el predio Saboya, ubicado en el sector de 
Maltería del Municipio de Manizales, Caldas, con el fin de determinar:

•	 Si se ha realizado la instalación de un aparato de medición u otros elementos que permitan en 
cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.

•	 Determinar la forma como el predio concesionario realiza la disposición de sus vertimientos y si esta 
forma se ajusta a lo preceptuado por la norma, específicamente a lo preceptuado por el artículo 41 
de Decreto 3930 de 2010.

•	 Determinar la posible afectación ambiental que el presunto incumplimiento hubiere causado.

•	 Determinar las características socioeconómicas del presunto infractor.

•	 Adicionalmente, prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar, con el fin de 
prevenir futuros incumplimientos y situaciones que deriven en daños ambientales.

•	 De la mencionada prueba se deberá presentar informe técnico con anterioridad al vencimiento del 
plazo establecido para la práctica de pruebas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de 
GUJAR Y CIA S en C.A..

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 554  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 para llevar 
a cabo la visita técnica. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “Agua Bonita”, ubicado en la vereda 
“Alto Bonito”, del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de 
las obligaciones de la Resolución número 644 del 2010, establecer el grado de afectación ambiental, las 
circunstancias atenuantes o agravantes (de existir) y determinar la capacidad económica del presunto infractor. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero, la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre la visita practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 555  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en  realizar visita técnica por parte 
de la Subdirección de Recursos Naturales a un nacimiento sin nombre, puntualmente al sitio localizado en las 
coordenadas X = 824659 Y = 1097698, y al predio beneficiario denominado el Edén, localizado en la vereda 
Murillito del municipio de Supía, con el fin de determinar:

•	 Si se ha realizado la instalación de un aparato de medición u otros elementos que permitan en 
cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.

•	 Determinar la forma como el predio concesionario realiza la disposición de sus vertimientos, 
determinando el sitio de descarga de los mismos y si esta forma se ajusta a lo preceptuado por la 
norma, específicamente a lo preceptuado por el artículo 41 de Decreto 3930 de 2010.

•	 Determinar la posible afectación ambiental que el presunto incumplimiento hubiere causado.

•	 Determinar las características socioeconómicas del presunto infractor.

•	 Adicionalmente, prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar, con el fin de 
prevenir futuros incumplimientos y situaciones que deriven en daños ambientales.

•	 De la mencionada prueba se deberá presentar informe técnico con anterioridad al vencimiento del 
plazo establecido en el artículo primero del presente acto. 

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al profesional especializado encargado de la oficina de trámites, licencias 
y permisos, revisar el expediente Nro. 7389, con el fin de verificar si el mencionado acto administrativo fue 
notificado conforme a derecho y anexar copia de la correspondiente notificación

De la mencionada prueba se deberá presentar respuesta con anterioridad al vencimiento del plazo 
establecido en el artículo primero del presente acto. 

ARTÍCULO CUARTO:Comunicar el contenido del presente acto administrativo a José Jesús Quiceno 
Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.925.443.

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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 556 14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL DECRETA LA PRACTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 DE ABRIL 
DE 2014 para la realización de las indagaciones descritas en articulo segundo del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica a la quebrada denominada Río Frío ubicada en la vereda Méjico del municipio de 
Riosucio - Caldas, concretamente al punto de donde se capta el agua para ser utilizada en consumo 
agrícola en beneficio de la asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de pequeña 
irrigación, ubicada en la vereda Las Lomas, SPIRMA y OSPRMA BAJO —ASOSPIRMA, municipio de 
Guática - Risaralda.

•	 Determinar el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución 106 del 9 
de marzo de 2006 y en la normatividad ambiental aplicable para el caso específico.

•	 Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica de la presunta infractora y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir).

•	 Realizar una valoración técnica de los argumentos expresados por la parte investigada mediante 
oficio radicado con el número 2013 — El — 00005117 el día 15 de mayo de 2013.

•	 Determinar si como resultado de la ausencia de aparato medidor de caudal captado se ha generado 
algún impacto ambiental y de ser así valorarlo en detalle.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre las pruebas practicadas.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al presunto infractor.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 557  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 de abril de 2014 el 
cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 26 de la 
Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales. 

Determinar si la empresa AGUAS DE LA MERCED E.S.P., presentó a la Corporación los ajustes definitivos 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de la Merced, y si de acuerdo con el estudio 
técnico realizado, los mismos se encuentra acordes con la Resolución 2145 de 2005, expedida por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo  

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 558  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la totalidad de las pruebas solicitadas por la parte investigada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo artículo 26 de La Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor YEISON DE JESÚS 
NAVARRO RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía no. 1.059.701.731.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición de conformidad con 
el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 559  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

El suscrito profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS, en ejercicio de sus 
funciones y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la totalidad de las pruebas solicitadas por la parte investigada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo artículo 26 de La Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor Juan de Dios Taborda Motato.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición de conformidad con 
el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 560  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

El suscrito profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS, en ejercicio de sus 
funciones y

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 DE MARZO DE 
2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita al predio La Zulia, en la vereda El Oso, en jurisdicción de 
Riosucio, Caldas, donde reside el señor Luis Fernando Morales Uchima, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.059.706.578propiedad del señor, con el fin de verificar las condiciones socioeconómicas del presunto 
infractor.

TERCERO: Negar la práctica de las pruebas consistentes en:
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1)  “(…)… Se decepcione (sic) el testimonio de la señora Angela Cristina Gonzales quien se puede 
ubicar en la vereda el Oro de Riosucio o al celular 3172966562 quién podrá exponer el fin último de 
la madera que se trasportaba, como el sostenimiento y manutención de mi menor hija.”

2)  “(…)… Se decepcione (sic) el testimonio del señor Belisario Navarro quién se puede ubicar en 
la vereda el Oro de Riosucio o a través mío, quien podrá exponer sobre el supuesto daño a los 
bosques ubicados en la finca la Zulia y el daño al medio ambiente.”

3)  “(…)… Se realice visita a mi predio finca La Zulia vereda el Oro con el fin de que se verifique que 
con la utilización de unos cuantos árboles de Guamo (sic) de se consiguieron los 60 palancas que 
finalmente no eran palancas no se dio ningún daño ambiental.”

 De conformidad con la parte motiva del presente acto.

CUARTO: Previo el vencimiento del término establecido para la práctica de pruebas, presentar informe 
técnico sobre las pruebas practicadas.

QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la parte interesada.

SEXTO: Contra la presente actuación procede el recurso de reposición de conformidad con el parágrafo 
del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario

AUTO Nro. 561  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la incorporación y téngase como pruebas de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, los siguientes:

Copia del Auto Nro. 078 del 18 de marzo de 2009 y cuyo original reposa en las instalaciones de la 
Corporación; 

•	 Copia del oficio Nro. 6584 del 15 de junio de 2012, cuyo original reposa en las instalaciones de 
Corpocaldas;

•	 Copia autentica del oficio Nro. ILC-1549 del 28 de junio de 2012;

•	 Copia autentica del oficio del 04 de febrero de 2013, enviado por el Gerente Técnico de la ILC, señor 
Ramiro González Restrepo;

•	 Copias autenticas del informe del 30 de julio de 2013;

•	 Certificación expedida por el Gerente Técnico de la ILC del 11 de diciembre de 2013;

•	 Copia del Convenio VRIN-OTRI-005-2012 celebrado entre la Universidad del Valle y la ILC;

•	 Copia del Convenio VRIN-OTRI-003-2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente acto, fijar un término probatorio de treinta (30) 
días hábiles a partir que vencerá el día 30 DE ABRIL DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y 
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la 
ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de un concepto técnico completo, amplio y suficiente, que 
determine si la Industria Licorera de Caldas, soporta en el expediente de vertimientos cumplimiento a cada una 
de las obligaciones estipuladas en el artículo tercero de la Resolución 690 de 2009, adicionalmente verificar si 
cuenta con los planos de cada uno de los puntos donde se georeferencia las descargas al cuerpo de agua o 
al suelo, señalando detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando y las circunstancias 
atenuantes o agravantes (de existir). 
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Adicionalmente, deberán emitir concepto técnico sobre el escrito de descargos presentado y los 
documentos incorporados como prueba en el presente proceso.

ARTÍCULO CUARTO: Negar la recepción del testimonio de la profesional de asuntos ambientales, Ángela 
María Arango Gatner, de conformidad con lo enunciado en los considerandos de la presente providencia.

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar la presente providencia a la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, procede recurso de reposición, de conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 562  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 DE ABRIL 
DE 2014, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al predio denominado Aguas Claras o la Corraleja, localizado 
en la vereda El Trébol, del municipio de Chinchiná, Caldas, puntualmente al sitio localizado en las coordenadas 
X:818637 Y:1040455 con el fin de:

•	 Determinar el caudal que actualmente se viene captando y si tal caudal es captado en su totalidad 
por el presunto infractor vinculado al proceso sub-exánime. 

•	 Determinar si la captación existente cuenta con un aparato medidor de caudal que permita 
cuantificar el caudal captado.

•	 Determinar si esta clase de contador o medidor es el idóneo para cumplir esta función en las 
condiciones fácticas presentadas en el lugar de la captación y de no serlo, prestar la asesoría técnica 
para su adquisición, diseño de la captación e instalación.

•	 Determinar cuál es la destinación otorgada al caudal concedido y si es del caso determinar los 
diferentes usos dados y el caudal destinado a cada uno.

•	 Determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO:Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativoal señor William Bedoya 
Ramírez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.236.150.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 563  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS Y LA INCORPORACIÓN DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al nacimiento el Higuerón, en el sitio localizado en las coordenadas 
X: 835717,665 Y: 1054395,387, lugar de captación para beneficio del predio denominado El Jardín, ubicado en 
la vereda Santa Clara del municipio de Manizales.

•	 Determinar el sistema de medición de caudal que actualmente se viene utilizando y si este se ajusta 
a la norma, si se generó alguna clase de afectación ambiental. 

•	 En caso de presentarse incumplimiento ofrecer asesoría técnica con el fin de que el presunto infractor 
comprenda las acciones a emprender para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la 
Resolución 026 del 19 de enero de 2012.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO:Incorporar como prueba dentro de la presente actuación  el oficio con numero de 
radicación 2014-EI-0001745 de febrero 17 de 2014 y el oficio anexo con sello y fecha de recibo 07 de enero de 
2014, el cual contiene reporte de los registros de los aforos mensuales presentados por el presunto infractor.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Gonzalo Hoyos 
Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 11.292.950.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 564  14 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULOPRIMERO: Prorrogar por el término en sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio, que 
vencerá el día 13 DE JUNIO DE 2014, al Auto No.179 del 31 de enero de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 565  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 890.803.239-9, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 890.803.239-9, 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 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 566  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor EFRAIN VALENCIA TOBÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.212.830, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor EFRAIN VALENCIA TOBÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.212.830, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 567  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 890.803.239-9, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 890.803.239-9, 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 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
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 568 17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX 
DANIMAR, identificada con el Nit. número 24718918-6, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX DANIMAR, 
identificada con el Nit. número 24718918-6, 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 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 569  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS 
CHEC S.A E.S.P, Embalse Cameguadua, identificada con el Nit. Número 890800128-6, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC 
S.A E.S.P, Embalse Cameguadua, identificada con el Nit. Número 890800128-6, 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 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 570  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ADELANTA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación Preliminar en contra de la Empresa de Obras 
Sanitarias de Caldas- EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890.803.239-9, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas- 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890.803.239-9, 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 571  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora AMPARO GÓMEZ RIVERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.262.316, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora AMPARO GÓMEZ RIVERA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.262.316, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 572  17 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
Alto Arroyo, identificada con el Nit. Número 10212474, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Junta de Acción Comunal de la vereda 
Alto Arroyo, identificada con el Nit. Número 10212474, 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.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro. 573  18 DE  MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la Agrícola El Refugio Ltda., identificada 
con los Nits. Números 800008599-8, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Agrícola El Refugio Ltda., identificada con 
los Nits. Números 800008599-8, 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.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 574 18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JOSÉ GUILLERMO ORTIZ OLARTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.446.703, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ GUILLERMO ORTIZ OLARTE, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.703, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 575  18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos a la señora ANA IRENE TABARES RINCÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.718.506, en su calidad de presunto infractor, por la presunta vulneración de: artículos 199 y 
211 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y 
artículos tercero literal a) y sexto de la Resolución 368 del 19 de julio de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora ANA IRENE TABARES RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía 24.718.506.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el presunto infractor, directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes y quesean conducentes
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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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.”

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 576  18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor RAFAEL LEONIDAS VELÁSQUEZ 
GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.445.725, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor RAFAEL LEONIDAS VELÁSQUEZ GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.445.725, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 577  18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor WILDER RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.446.767, por la presunta infracción de los artículos 28, 30, 36 y 211 del Decreto 1541 de 
1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 41 del Decreto 3930 de 2010 y Artículo primero de la Resolución 619 de 1997.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor WILDER RAMÍREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.446.767, en los términos del artículo 24, inciso 1° de la Ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro. 578  18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora BLANCA ALIRIA MONTOYA PINEDA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.394.492, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero de 
la Resolución Nro. 671 del 09 de diciembre de 2010, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales, y artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora BLANCA ALIRIA MONTOYA PINEDA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.394.492,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 579  18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JOSÉ DORAN ARIAS ARIAS,  identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.035.519, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y artículo 
octavo de la Resolución Nro. 089 del 29 de marzo de 2012, por medio de la cual se otorgó una concesión de 
aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos, y artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ DORAN ARIAS ARIAS,  identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.035.519,  en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 580  18 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE 

FORMULAN UNOS CARGOS
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor DARÍO DE JESUS HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.364.155, el decomiso preventivo de de 9 m3 de madera de bosque natural de las especies de Siete 
Cueros, Encenillo y Bogotano.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio 
en contra del señor DARÍO DE DESUS HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 6.364.155, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos en contra de DARÍO DE DESUS HENAO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.364.155, por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en el 
artículo 23 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor DARÍO DE DESUS HENAO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.364.155, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009

ARTÍCULO QUINTO: 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 pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 581  19 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ADELANTA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una Indagación Preliminar, con el fin de esclarecer los hechos 
y determinar el presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor FERDINANDO CÁRDENAS DUQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.250.126. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO Nro. 582  19 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora AIDA ELENA RÍOS BLANDÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.579.216, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora AIDA ELENA RÍOS BLANDÓN, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51.579.216, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 583  19 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor CRISTÓBAL AGUDELO LONDOÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.032.079, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor CRISTÓBAL AGUDELO LONDOÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.032.079, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 584  19 DE MARZO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que a través de la Resolución No 561 del 28 de noviembre del año 2013, se declaró  la caducidad 
de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en el expediente 3532, adelantado contra 
la empresa AGUAS MANANTIALES DE PACORA.

•	 Que de dicho acto administrativo se notificó personalmente el señor Luis Francisco Florian Barrera, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 75.105.867, en calidad de representante legal de la 
empresa, el día 16 de diciembre del año 2013, encontrándose el mencionado acto para la fecha 
ejecutoriado y en firme. 

•	 Que por lo anterior, no queda más que proceder a realizar el cierre y archivo del proceso radicado 
bajo el número 3532. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 585  19 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la SOCIEDAD BELLOTA COLOMBIA S.A., 
identificada con el nit número 890.807.976-7, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la SOCIEDAD BELLOTA COLOMBIA S.A., 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 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 587  19 DE MARZO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

•	 Que por medio de la Resolución 240 del 10 de mayo del año 2010 se declaró responsable al municipio 
de Samaná, Caldas, por la infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 145 
del Decreto 2811 de 1974, 208, 211, 238 numeral 1) del Decreto 1541 de 1978, y se le impusó como 
sanción el cierre temporal de la planta de beneficio de animales, hasta tanto obtenga la aprobación 
del sistema de tratamiento de las aguas residuales generadas en el establecimiento y el respectivo 
permiso de vertimientos.

•	 Que el señor Luis Jairo Arias Vidales, alcalde del municipio de Samaná para la época de los hechos, 
se notificó personalmente de dicha actuación el día 03 de junio del año 2010, y a través de escrito 
radicado en Corpocaldas  el día 18 de junio de 2010, presentó el respectivo recurso de reposición 
ante la Resolución 240 de 2010.

•	 Que a través del auto 233 del 06 de julio del año 2010 se rechazó el recuro de reposición interpuesto 
por el señor Luis Jairo Arias Vidales, en su calidad de Alcalde del municipio de Samaná, por haber sido 
presentado por fuera del término legal establecido.

•	 Que dicha actuación fue notificada al municipio de Samaná por medio de edicto fijado en la 
cartelera de la Secretaria General de Corpocaldas entre los días 20 de septiembre y 01 de octubre 
del año 2010, encontrándose para la fecha ejecutoriada. 

•	 Que en virtud de lo anterior, sólo resta realizar el cierre y archivo del proceso radicado bajo el número 3891

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 588  20 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de ESTHER BUITRAGO DE ARANGO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.255.264, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el 
artículo segundo numeral 2) de la Resolución 035 del 13 de febrero de 2008 y el artículo 199 del Decreto 1541 
de 1978. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a ESTHER BUITRAGO DE ARANGO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.255.264, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 589  20 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de AMPARO ARIAS DE RIOS, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.303.136, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el artículo tercero literal 
a) y artículo séptimode la Resolución 751 del 30 de noviembre del 2011, y el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a AMPARO ARIAS DE RIOS, identificada con cédula 
de ciudadanía número 24.303.136, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 590  20 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de MARIA OFELIA MUÑOZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.211.087, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el artículo tercero 
literal a) y artículo sexto de la Resolución 194 del 17 de marzo del 2011, el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, 
el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia Resolución 194 del 17 de marzo del 2011, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 591  20 DE MARZO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora MONICA ANDREA ESCOBAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 25.081.695

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a MONICA ANDREA ESCOBAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 25.081.695, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme al artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Publicar el presente Acto Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993.  

QUINTO: Remitir la presente actuación al profesional especializado de la Oficina de Trámites Licencias y 
Permisos de la Secretaria General, para los fine que estime pertinentes. 

SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5372.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 592  20 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de CARLOS RAFAEL MORENO CUBILLOS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 72.262.116, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a CARLOS RAFAEL MORENO CUBILLOS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 72.262.116, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 593  20 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora MARGARITA MARULANDA 
LARGO, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.214.380, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARGARITA MARULANDA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.  594  20 DE MARZO DE 2014
POR LA CUAL SE REVOCA UN AUTO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

R E S U E L V E

PRIMERO: Revocar el Auto 1459 del 04 de octubre de 2013, mediante el cual Corpocaldas fijó un término 
probatorio y decretó la práctica de una prueba, dentro del proceso sancionatorio con expediente número 
5347 adelantado en contra de MARIA DOLORES FRANCO MAYA, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

SEGUNDO: En consecuencia decretar, dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
presente proceso, con posterioridad a la expedición del Auto 1459 del 04 de octubre de 2013.

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, a 
la señora MARIA DOLORES FRANCO MAYA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.257.467, por 
intermedio de la señora MARTHA INÉS LONDOÑO ZAPATA, de conformidad con escrito de autorización suscrito 
por la presunta infractora.

CUARTO: Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 75 y 96 
de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.  595  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “El Jardín”, ubicado en la 
vereda la Unión Alta del municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar los siguientes aspectos:
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•	 El estado actual del área intervenida inicialmente con la socola,

•	 Si se ha continuado con dicha actividad,

•	 Si se conservan las especies arbustivas y arbóreas en el área socolada,

•	 Si ha habido ampliación de la frontera agropecuaria y si se ha continuado con la afectación del 
área.

•	 En caso de que persista el incumplimiento, determinar la posible afectación que con ello se esté 
causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), y la capacidad económica del 
presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 596  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 
para llevar a cabo la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Damasco, ubicado en la vereda 
Morro Azul del municipio de San José, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 149 del 09 de marzo de 2011, determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de 
existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.  597  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE 
MAYO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio El Guayabo, ubicado en la 
vereda Agua Bonita del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 167 del 09 de marzo de 2011, determinar 
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detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad económica de la presunta infractora y prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 598  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 21 DE 
MARZO DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al nacimiento denominado La Coralia, ubicado en el predio La  
Coralia, en la vereda Cauya del municipio de Anserma, y al predio ya mencionado, con el fin de:

•	 Determinar si cuenta con aparato para la medición del caudal derivado.

•	 Determinar si en la actualidad cuenta con sistema de flotadores para los bebederos del ganado.

•	 Determinar si se cuenta con sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales de origen 
doméstico.

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO:Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo ala señora María Lilia Suarez 
Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.385.701

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 599  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica a una fuente denominada nacimiento 2, el sitio localizado en 
las coordenadas X: 818067 y: 1057179,  del cual se deriva un caudal de 0, 045 l/s para beneficio del predio La 
Querencia, localizado en la vereda Cambía del municipio de Risaralda, Caldas, con el fin de:

•	 Determinar si cuenta con aparato para la medición del caudal derivado.

•	 Determinar si el caudal captado se ajusta al concedido mediante la Resolución 159 de 2008, expedida 
por Corpocaldas.

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Martha Lucía Ángel 
de Salazar y Rafael Fernando Salazar Tafur identificados con las cédulas de ciudadanía número 24.487.816 y 
10.212.424 respectivamente

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 600  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día08 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al nacimiento El Rubí, ubicado en el predio La Floresta, vereda 
Buenos Aires, municipio de Belalcazar, Caldas, del cual se deriva un caudal de agua en beneficio del predio 
La Floresta, vereda Buenos Aires, municipio de Belalcazar, Caldas; asimismo realizar visita al predio beneficiario, 
con el fin de:

•	 Determinar si cuenta con aparato para la medición del caudal derivado.

•	 Determinar si se están generando vertimientos, el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el 
respectivo permiso de vertimientos.
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•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Euclides Valencia Martínez.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 601  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 
para la realización de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al nacimiento denominado Monte de las Zamoras, en el sitio 
localizado en las coordenadas x: 809520 Y: 1054725, del cual se deriva un caudal para uso doméstico en 
beneficio del predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda El Contento del municipio de San José– 
Caldas; asimismo al predio beneficiario, con el fin de:

•	 Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución número 020 del 17 de 
enero de 2012.

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO:Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora María Doralina 
Vargas Arenas.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 602  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 
para la realización de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
consistente en realizar visita técnica a la vereda La Florida del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de:

•	 Determinar las condiciones en las cuales se realiza la captación de agua de la quebrada La Florida, 
incluyendo método de captación, caudal captado, si se cuenta con aparato para la medición del 
caudal derivado y con el correspondiente permiso de vertimientos.

•	 Determinar si en la actualidad cuenta con sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas y el respectivo permiso de vertimientos.

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Indagar sobre el Nit de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA VEREDA LA 
FLORIDA, o la figura legal bajo la cual se encuentra conformada la asociación, y datos de su actual 
representante legal, así como los documentos que así lo acrediten.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora María 
Graciela Vélez Román, en su condición de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
COLECTIVOS DE LA VEREDA LA FLORIDA

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 603  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA VISITA 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles para la práctica de una visita técnica que 
vencerá el día 08 de marzo de 2014  

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, a la quebrada El Arroyo, en el sitio localizado en las coordenadas X=896367.48 Y=1086087.52, lugar del 
que se deriva un caudal de 0.024 l/s para el predio denominado El Caimo, ubicado en la vereda Alto Bonito del 
municipio de Samaná, Caldas; asimismo al predio mencionado, con el fin de realizar las siguientes indagaciones.

•	 Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución número 383 del 22 de julio 
de 2010.

•	 Las condiciones en las que actualmente se realiza la captación, especificando si se cuenta o no con 
aparato medidor de caudal derivado, litros por segundo captados.
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•	 Verificar si con los hechos y omisiones objeto de la presente investigación se ha generado afectación al medio 
ambiente y los recursos naturales, de ser así sustentarlo de forma técnica, cuantitativa y cualitativamente.

•	 Realizar las diligencias necesarias para determinar las características socioeconómicas del presunto infractor. 

•	 Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero de este acto a la Subdirección de 
Recursos Naturales, presentará un informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a JORGE OCTAVIO MURCIA AGUIRRE

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 604  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término de treinta (30) días hábiles para la práctica de una visita técnica que 
vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, a un nacimiento sin nombre, localizado en el predio Lisitania, vereda Los Alpes, lugar en el cual se 
realiza la captación de agua para el predio denominado La Morena, ubicado en la vereda Los Alpes, del 
municipio de Palestina, Caldas; asimismo al predio mencionado, con el fin de realizar las siguientes indagaciones.

•	 Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución número 4 del 25 de enero de 2007. 

•	 Verificar si con los hechos y omisiones objeto de la presente investigación se ha generado afectación al medio 
ambiente y los recursos naturales, de ser así sustentarlo de forma técnica, cuantitativa y cualitativamente.

•	 Realizar las diligencias necesarias para determinar las características socioeconómicas del presunto infractor. 

•	 Antes del vencimiento del término fijado en el artículo priemro del presente acto administrativo, la 
Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a JUAN PABLO DE JESÚS 
MAYORCA 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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 605  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda Amoladora Grande del municipio de Salamina, 
Caldas, con el fin de verificar la veracidad de lo expuesto en el escrito de descargos, es decir, si cuenta con 
sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas, si tiene aparto medidor de caudal, determinando 
en detalle  la afectación que se pueda estar causando, la capacidad económica del presunto infractor y 
situaciones atenuantes o agravamentes (de existir), así como prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 606  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 21 DE MARZO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica alpredio Santa Ana ubicado en la vereda La Loma del Municipio 
de Supía Caldas, con el fin de:

•	 Determinar si se cuenta con sistema séptico debidamente conformado y cuáles son las características 
de este.

•	 Determinar la efectividad del sistema séptico existente en la actualidad en el predio y su capacidad 
para evitar afectaciones ambientales propias del vertimiento de aguas residuales domésticas.

•	 Determinar si se están generando vertimientos, el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el 
correspondiente permiso. 

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativoal señor William Rodríguez 
Marulanda identificado con cédula de ciudadanía número 15.926.993

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 607  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al sitio localizado en las Coordenadas x: 819107 Y: 1041496, en el 
cual se deriva un caudal de 0,012 l/s para el predio denominado Santa Martha, ubicado en la vereda El Trébol 
del municipio de Chinchiná - Caldas, con el fin de:

•	 Determinar si se han realizado las obras consistentes en la instalación de un aparato medidor  del 
caudal derivado.

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas del presunto incumplimiento que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO:Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativoal señor LUIS FERNANDO 
TORO GUTIERREZ

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 608  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica al nacimiento “El Yarumo”, en el sitio localizado en las 
coordenadas X: 824954 Y: 1099156, lugar en el cual se realiza la captación para el predio denominado “El 
Yarumo” – “La Paz”, en la vereda “La Divisa”, en el municipio de Supía – Caldas, con el fin de:

•	 Determinar si cuenta con aparato para la medición del caudal derivado.

•	 Determinar si se cuenta con sistema séptico debidamente conformado.

•	 Determinar si en la actualidad cuenta con sistema de flotadores para los bebederos del ganado.

•	 Determinar las condiciones y el sitio donde en la actualidad se realizan los vertimientos del predio.
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•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativoal señor GILDARDO 
VELÁSQUEZ TORRES

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 609  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar una visita técnica al predio del señor Diego León Velásquez Chica, ubicado 
en el sector del Coliseo del municipio de Filadelfia – Caldas, con el fin de:

•	 -Verificar el estado actual del rodal de guadua objeto de la presente investigación.

•	 -Determinar si con las acciones objeto de investigación se generó afectación al medio ambiente, 
y de ser así, sustentarlo de forma técnica incluyendo aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
afectación.

•	 -Realizar las diligencias necesarias para determinar las características socioeconómicas de los 
presuntos infractores. 

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor DIEGO LEÓN 
VELÁSQUEZ CHICA.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso, conforme lo establece el 
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984)

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 610  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en realizar visita técnica alpredio La Cruz de Pino Localizado en la vereda La Loma del 
municipio de Supía – Caldas, con el fin de:

•	 Verificar si cuenta con sistema de medición de caudal y cuánto es el caudal captado. 

•	 -Determinar si se cuenta con sistema séptico debidamente conformado y cuáles son las características 
de este.

•	 Determinar la efectividad del sistema séptico existente en la actualidad en el predio y su capacidad 
para evitar afectaciones ambientales propias del vertimiento de aguas residuales domésticas.

•	 Determinar si en el predio se desarrollan actividades que eventualmente puedan mitigar el impacto 
causado por el vertimiento de las aguas residuales y de ser así valorarlo como atenuante.

•	 Determinar si se generan vertimientos y el sitio de descarga de los mismos, adicionalmente verificar si 
se adelantó trámite de permiso de vertimientos. 

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede no recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativoal señor SILVIO DE JESÚS 
SALAZAR identificado con cédula de ciudadanía número 1.414.605.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 611  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 
para la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales, al molino de propiedad  del señor JOSE MANUEL GIL CASTRO, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 4.446.814, ubicado en el sector el Llano, del municipio de Marmato – Caldas.

Lo anterior con el fin de: 
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•	 Determinar si en la actualidad se realiza actividad minera, y si se viene acatando la medida preventiva 
impuesta en el presente proceso.

•	 Determinar el afluente del cual se vienen captando aguas para el desarrollo de las actividades 
propias del molino y si cuenta con concesión de aguas otorgada por Corpocaldas.

•	 Verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales completo.

•	 Determinar la forma en que se vienen realizando los vertimientos de las aguas residuales industriales 
generadas por la actividad del molino, el sitio de descarga de las mismas  y si a la fecha cuenta con 
permiso de vertimientos.

•	 Determinar con exactitud las posibles afectaciones derivadas de los presuntos incumplimientos que 
se vienen investigando, identificando acciones perturbadoras, bienes de protección afectados y 
realizando todas las medidas cuantitativas y geográficas necesarias para sustentar lo que se afirme.

•	 Realizar las indagaciones necesarias para corroborar las características socioeconómicas del 
presunto infractor.

•	 Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará un 
informe sobre la visita practicada. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, conforme lo establece 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE MANUEL GIL 
CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía número 4.446.814

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 612  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado Villa Nelly, propiedad de Octavio Garcés Franco, ubicado en la 
vereda la Margarita del municipio de Pacora, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución número 625 del 7 de octubre de 2011, el estado actual del predio, determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, la capacidad económica del 
presunto infractor, identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir) y prestar la correspondiente asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnicos de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 613  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE 
MAYO DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

Concepto técnico en donde determine si con la factura de venta número 5776, y la remisión 239 expedidas 
por el depósito de madera MADERAS JHON JAIRO RUIZ QUINTERO, identificado con el nit No 18.508.234-4, los 
día 16 de septiembre y 16 de octubre del año 2013 respectivamente, a nombre de la Fundación Fesco se 
demuestra la legalidad de la madera, que fue incautada por parte del personal del Departamento de Policía 
Caldas el día 16 de octubre del año 2013.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 614  POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado el Tormento (el Tejar), propiedad de Mario Alberto Pineda Pineda, 
ubicado en la vereda Agudita Pequeña del municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar lo siguiente:

•	 Si el concesionario realizó la instalación del aparato medidor del caudal, tal como lo afirmo en su escrito.

•	 Si se ha llevado a cabo el reporte de los registro de los aforos mensuales del caudal derivado. En caso 
de ser necesario prestar el servicio de asesoría a que hubiere lugar

•	 En caso de existir cualquier incumplimiento a la Resolución 567 de 2010, reportarla y determinar el 
grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado y las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir).

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnicos de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 615  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE 
MAYO DE 2014  el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado el Quindío – Chingalé, ubicado en la vereda la 
Moscovita del municipio de Marquetalia, Caldas, propiedad de Juan Bautista Osorio Osorio, con el 
fin de verificar en qué estado se encuentra actualmente la propiedad del señor Osorio Osorio y si los 
daños y afectaciones causados por las actividades de rocería y quema sobre bosque natural, han 
sido mitigados de alguna manera.

•	 Determinará si para la ejecución de la actividad de aprovechamiento del bosque natural el señor 
Juan Bautista contaba con los permisos y autorizaciones a que hacen referencia los artículos 12 de la 
Resolución 185 de 2008 y 23 del Decreto 1791 de 1996.

•	 Constatar en campo lo afirmado por el presunto infractor en su escrito de descargos, y que se 
encuentra mencionado en las consideraciones que se exponen en el presente acto.

•	 Comprobar cuál fue el origen de la quema que se presentó en el predio de propiedad del señor 
Osorio Osorio, y si con la misma se afectó bosque natural. En caso afirmativo establecer la proporción 
de daño.

•	 Confrontar si el área forestal protectora del predio el Quindío – Chingalé, sufrió algún tipo de 
afectación con la rocería y quema del bosque natural efectuada en dicho lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 616  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto, que vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada a la Central de Sacrificio del municipio de la Victoria, Caldas, con el fin 
de verificar si dicho establecimiento cumple con la obligación establecida en el literal b) del artículo 
1 de la Resolución 337 del año 2008, es decir, si se efectuó la caracterización representativa de los 
vertimientos, con los respectivos informes, en razón a que la planta de beneficio animal realiza sus 
descargas al sistema de alcantarillado público.
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•	 Establecer en campo si la Central de Sacrificio de Animales del municipio de Victoria, Caldas dentro 
de su proceso productivo da aplicación a los lineamientos establecidos en el artículo 8 del Decreto 
2676 de 2000, es decir, si como generador garantiza ambiental y sanitariamente un adecuado 
tratamiento y disposición a los residuos.

•	 Comprobar si aún se realiza la descarga de residuos, basuras, desperdicios y desechos sin contar con 
el respectivo permiso de la autoridad ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Negar la solicitud de pruebas testimoniales y documentales elevada por el Acalde 
del municipio de Victoria, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargo y de las pruebas practicadas

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, procede recurso de reposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 617  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y, 
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 08 DE MAYO DE 
2014, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “Alto Bonito”, localizado en 
la Vereda “Alto Cabuyal” del Municipio de Supía, Caldas,de propiedad del señor HERNANDO DE JESÚS ARRUBLA 
PIEDRAHITA, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por el presunto infractor, establecer el grado 
de afectación ambiental en caso de comprobarse la persistencia de infracciones, así como la existencia de 
causales de atenuación o de agravación de la conducta, determinar la capacidad económica del presunto 
infractor, brindar la asesoría necesaria y verificar específicamente los siguientes aspectos: 

•	 Si la concesión otorgada mediante Resolución número 725 del 21 de diciembre de 2010, está o no, 
en uso.

•	 Si se está captando agua, de que fuente y si se cuenta con la correspondiente concesión. 

•	 Si se ha instalado el aparato para la medición del caudal. 

•	 Si se han presentado ante la Corporación los planos y diseños de la obra de captación del caudal 
otorgado. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturalespresentará 
un informe sobrela prueba practicada.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 618-A  POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TÉCNICA 
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles para llevar a cabo la visita técnica, que vencerá el 
día 08 DE MAYO DE 2014

SEGUNDO: Incorporar como pruebas dentro del presente proceso, los siguientes documentos aportados 
por el presunto infractor: 

Copia de informal del recibo de pago del servicio de acueducto efectuado por Sergio Henao en favor 
del acueducto comunitario de Tacón Mudarra. 

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “La María”, ubicado en la 
Vereda “Caracolí” del Municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a cada una de las 
obligaciones establecidas en la Resolución 406 del 28 de junio de 2011  y corroborar los argumentos expuestos 
por el presunto infractor, si se está haciendo uso de la concesión y quien hace uso de la misma, establecer el 
grado de afectación ambiental en caso de comprobarsela persistencia de infracciones, así como la existencia 
de causales de atenuación o de agravación de la conducta, determinar la capacidad económica de los 
presuntos infractores, y brindar la asesoría necesaria.

CUARTO: Antes del vencimiento del término fijado en el primero la Subdirección de Recursos 
Naturalespresentará un informe sobrela prueba practicada.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 618  21 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE VINCULA UNA PERSONA JURÍDICA A UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio, identificado con el número 5018 a la empresa 
FINANCIERA DANN REGIONAL S.A. identificada con el NIT. No. 8110077294, representada legalmente por el 
señor ALEJANDRO BUENO ARANA, o por quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente auto.

SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa FINANCIERA DANN REGIONAL S.A. 
identificada con el NIT. No. 8110077294, representada legalmente por el señor ALEJANDRO BUENO ARANA, o 
por quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.

TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al representante legal 
de la empresa FINANCIERA DANN REGIONAL S.A. identificada con el NIT. No. 8110077294, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro 619  21 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio, que 
vencerá el día 08 DE MAYO DE 2014 para la realización de la prueba ordenada mediante el Auto No.245 del 7 
de febrero de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 620  25 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa AGUAS DE LA MERCED E.S.P., 
representada legalmente por su gerente o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa AGUAS DE LA MERCED E.S.P, a través 
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 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 621  25 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, 
identificada con el Nit. Numero 0810000598-0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, identificada 
con el Nit. Numero 0810000598-0, 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 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 622  25 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

Y SE FORMULAN UNOS CARGOS 
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor Héctor Fabio Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 15.924.517, el decomiso preventivo de 60 palancas para mina de Nogal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de Héctor Fabio Gutiérrez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 15.924.517, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos en contra de Héctor Fabio Gutiérrez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.924.517, por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en el 
artículo 74 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor Héctor Fabio Gutiérrez, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULO QUINTO: 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 pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro 623 POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de los señores Luis Alberto Cardona Bedoya, 
José Ever Molina Cardona, Jorge Iván Molina Grajales, Pedro PAblo Avendaño, Jesús Alirio Arias Hurtado, Wilmar 
Buitrago Martínez, con cédulas de ciudadanía números 4.412.557, 75.143.952, 12.111.357, 4.410.009, 15.906.972, 
15.907.031 y 15.902.509, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia alos señoresLuis Alberto Cardona Bedoya, José 
Ever Molina Cardona, Jorge Iván Molina Grajales, Pedro PAblo Avendaño, Jesús Alirio Arias Hurtado, Wilmar 
Buitrago Martínez, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULOTERCERO: 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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No. 624  25 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO 

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del contra el municipio de Neira, Caldas, 
identificado con el Nit Nro. 890.801.135-2, representado legalmente por su alcalde o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al municipio de Neira, Caldas, a través de su 
alcalde o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: 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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 625  25 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de LÁCTEOS LA FORTUNA, identificado con el nit número 
16.212.195-1, por la presunta infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974; artículo 41 del Decreto 3930 
de 2010, así como el numeral 2 del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, de conformidad con la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente al representante legal y/o quien haga sus veces, en los términos 
del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente actuación al señor Thomas Schwarz, en su 
calidad de quejoso.  

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 626  26 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de Fabio López, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.373.834, por la presunta infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, el artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010, así como el artículoséptimo literales g) e i) de la Resolución 168 del 18 de abril de 2006 expedida 
por Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente a Fabio López, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 627  26 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de PARCELACIÓN CAMPESTRE VILLAS DE ACAPULCO 
identificado 810002987-1, representada legalmente por la señora María Shirley Castaño Tascón, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 42.029.154 y/o quien haga sus veces, por la presunta infracción del 
artículo 35 del Decreto 2811 de 1974; el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, así como el numeral 2 del artículo 
238 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente al representante legal María Shirley Castaño Tascón, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 42.029.154y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 24, inciso 
1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 628  26 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Para todos los efectos legales y procesales, se decreta oficiosamente a partir de la 
fecha, la Acumulación en un sólo expediente 5169, del expediente Nro. 5773, que a la fecha se adelanta en 
contra de la señora INÉS CASTRO PELÁEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.251.621.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente actuación a la señora INÉS CASTRO PELÁEZ, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 629  27 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor ALBERTO URIBE, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.593.442, por la presunta infracción del literal g) del artículo séptimo de la Resolución Nro. 
0260 del 14 de julio de 2006, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de dominio público, artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978, artículo 145 del Decreto 2811 de 1974y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ALBERTO URIBE, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.593.442, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 630  27 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor MAURICIO DE JESÚS HENAO CALVO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.829, por la presunta infracción de los artículos 28, 30, 36 y 211 del 
Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MAURICIO DE JESÚS  HENAO CALVO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.829, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 631  27 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de Antonio María Muñoz, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.442.536, por la presunta infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010, así como el literal g) del artículo 7 de la Resolución 163 del 20 de agosto de 2004.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente al señor Antonio María Muñoz, en los términos del artículo 24, 
inciso 1º de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 632  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  PRORRÓGA UN TÉRMINO PROBATORIO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio que 
vencerá el día 27 DE JUNIO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada. 

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

CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 633  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 DE MAYO DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
a la vereda La Aurora del municipio de Manizales, a la vivienda del señor Mario Alonso Nieto García, Caldas, 
con el fin de verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas completo, si se 
generan vertimientos, el sitio de descarga de los mismos y si a la fecha ha adelantado algún trámite de permiso 
de vertimientos; identificar detalladamente la afectación que pueda estar causando y cuál ha sido la magnitud 
de la misma, así como identificar causales de atenuación o agravación (de existir) y la capacidad económica 
del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 634  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 DE MAYO DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al molino El Nazareno, ubicado en el sector Cumba, del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de:

•	 Verificar si se realiza algún tipo de tratamiento a los vertimientos proveniente de la mesa Wilfley y si 
son los pertinentes y adecuados.

•	 Constatar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales completo.

•	 Verificar si a la fecha se  ha adelantado el trámite de concesión de aguas y permiso de vertimientos 
que se requiere. 

•	 Determinar detalladamente la afectación que pueda estar causando y cuál ha sido la magnitud de 
la misma.

•	 Identificar causales de atenuación o agravación (de existir) y la capacidad socioeconómica del 
presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  635  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

•	 Emitir un concepto técnico, con el fin de determinar si a la fecha la señora Esther María Velásquez 
de Ramírez, soporta los planos y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
provenientes del beneficio de café y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio, 
así como si se cuenta con los registros semestrales de los aforos mensuales del caudal derivado,
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•	 Visita técnica al predio La Ceiba, ubicado en la vereda Bajo Cabuyal del municipio de Supía, Caldas, 
con el objetivo de establecer si se cuenta con el aparato medidor del caudal, si la recepción del 
recurso supera el caudal concedido en la Resolución de concesión de aguas y si posee sistema 
séptico completo para el tratamiento de las aguas residuales generadas, asimismo verificar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad económica de la presunta infractora, y prestar 
el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 636  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

•	 Concepto técnico, con el fin de determinar si a la fecha el señor Moisés Trejos Aguirre soporta el 
respectivo permiso de vertimientos que se requiere, ante CORANTIOQUIA.

•	 Visita técnica al predio “Parador la Albania”, localizado en la vereda La Bocana del municipio 
de La Pintada, Antioquia, con el objetivo de establecer cuál es el caudal real captado y si este 
supera el concedido en la Resolución de concesión de aguas, asimismo verificar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o 
agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor, y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  637  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles para realizar visita técnica, término que 
vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio “Los Lagos”, ubicado en la 
vereda “Tres Puertas” del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y 
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cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 035 del 13 de febrero de 2008, en especial en lo 
referente a la instalación del aparato medidor del caudal y los registros aforales allegados, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría 
a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 638  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles para realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Cascada, ubicado en 
la vereda Montecristo del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución Nro. 089 del 18 de febrero de 2011, determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría 
a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.  639  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014 
para llevar a cabo la visita técnica.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba:

•	 Visita técnica al Conjunto Cerrado Bella Montaña del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de 
verificar los argumentos expuestos por el representante legal de la Constructora L.F Salazar S.A, al igual 
que determinar el área afectada con la intervención del bosque Los Caracoles, el procedimientos 
apropiado para efectuarle a los dos helechos enbalconados, el daño ocasionado al ecosistema 
circundante y las acciones de mitigación realizadas si las hubiere, asimismo prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiere lugar.
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•	 Describir las presuntas infracciones ambientales que se encuentren, con la consecuencia ambiental 
ocasionada.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro.  640  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio La Ilusión, localizado en la 
vereda La Divisa del municipio de Supía, Caldas, con el objetivo de corroborar los argumentos expuestos por 
el señor José Ramón Bueno Tapasco en su escrito de descargos, así como establecer si se cuenta con el 
aparato medidor del caudal y si se ha construido el sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domésticas generadas en el predio, de igual forma verificar detalladamente la afectación que con la conducta 
se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad económica 
del presunto infractor, y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  641  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

Emitir un concepto técnico, con el fin de determinar si a la fecha la señora María Amparo Jaramillo Trujillo, 
soporta los planos y diseños de las obras de captación, conducción y almacenamiento de los nacimientos 4 y 
5, así como los registros semestrales de los aforos mensuales de los caudales derivados.

Visita técnica al predio La Primavera, ubicado en la vereda Armenia del municipio de Neira, Caldas, con 
el objetivo de corroborar los argumentos expuestos por la señora en cita en su escrito de descargos, asimismo 
establecer si se cuenta con los aparatos medidores del caudal y verificar detalladamente la afectación que con 
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la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
económica de la presunta infractora, y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  642  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

•	 Concepto técnico, con el fin de determinar si a la fecha el señor Rogelio de Jesús Betancur López, 
soporta el respectivo permiso de vertimientos que se requiere.

•	 Visita técnica al predio El Volga, ubicado en la vereda El Higuerón del municipio de Neira, Caldas, con 
el objetivo de establecer si se cuenta con el sistema de flotadores para los bebederos del ganado en 
todos los potreros y si se posee sistema séptico completo para el tratamiento de las aguas residuales 
generadas, asimismo verificar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar 
causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad económica del 
presunto infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  643  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas

•	 Concepto técnico, con el fin de determinar si a la fecha el señor Luis Arley Valencia Amaya, soporta los 
planos y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio 
de café y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio, así como los registros 
semestrales de los aforos mensuales del caudal derivado.
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•	 Visita técnica al predio El Silencio, ubicado en la vereda La Rivera del municipio de Salamina, Caldas, 
con el objetivo de corroborar los argumentos expuestos en el escrito de descargos por el señor referido, 
así como establecer si se cuenta con el aparato medidor del caudal, si la recepción del recurso 
supera el caudal concedido en la Resolución de concesión de aguas y si posee sistema séptico 
completo para el tratamiento de las aguas residuales generadas, asimismo verificar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o 
agravantes (de existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.  644  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UNA VISITA TECNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 DE 
MARZO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio “La Emilia”, ubicado en la 
vereda Alta Argelia del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar quien es el propietario actual del 
referido predio, así como establecer si a la fecha capta recurso hídrico y si cuenta con su respectiva concesión 
de aguas y cumple con la normatividad ambiental vigente, en caso negativo, determinar detalladamente la 
afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de 
existir), la capacidad económica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
decretada en éste Auto, antes del vencimiento del término establecido en al artículo primero.

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

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.  645  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  

RESUELVE

PRIMERO: Corregir el Auto número 008 del 3 de enero de 2013, por medio del cual Corpocaldas inició 
proceso sancionatorio y formuló cargos en contra de ELVIA MARÍA ORTEGA, en el sentido de que la Resolución 
695, data del 10 de diciembre de 2010 y no del 6 de febrero del 2011.

SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO DE 
2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “La Palma”, localizado en la 
Vereda “La Muleta” del Municipio de Palestina, Caldas, con el fin de verificar si cuenta con sistema de medición 
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de caudal y de tratamiento de aguas residuales domésticas, si se están generando vertimientos, el sitio de 
descarga de los mismos y si cuenta con el correspondiente permiso, corroborar los argumentos expuestos por 
la presunta infractora, establecer el grado de afectación ambiental, determinar la capacidad económica de 
la presunta infractora y brindar la asesoría necesaria.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturalespresentará 
un informe sobrela prueba practicada.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 646  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO DE 
2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.   

SEGUNDO: Incorporar como pruebas dentro del presente proceso, los siguientes documentos aportados 
por la presunta infractora: 

•	 Copia de informal del certificado de tradición y libertad del predio “La Montaña” correspondiente a 
la matrícula inmobiliaria número 118-0017145.

•	 Copia informal de la Escritura pública número 9.654 del 26 de noviembre de 2008, otorgada en la 
Notaria Segunda del Círculo de Manizales.

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “La Montaña” ubicado en 
la Vereda “El Tambor” del Municipio de la Merced, Caldas, con el fin de verificar si se está haciendo uso de 
la concesión, identificar las coordendas, si cuenta con permiso de concesión para captar recurso hídrico, 
si cuenta con flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, si cuenta con sistema de 
tratamiento de aguas residuales completo, si se generan vertimientos, el sitio de descarga de los mismos y si 
cuenta con el correspondiente permiso. Determinando detalladamente  la afectación que con la conducta 
se esté causando, la capacidad socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o 
agravantes (de existir). 

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales presentará 
un informe sobre la prueba practicada, y emitirá concepto técnico acerca de los descargos. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 647  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el Día 16 DE MAYO DE 2014 para 
realizar visita técnica.
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SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al al establecimiento Estación de Servicio La Avenida, ubicado en la calle 10 No. 6-51/71, del municipio de 
Manzanares, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 
043 del 17 de febrero de 2012, así como determinar el estado actual del predio, la capacidad económica del 
presunto infractor, identificar posibles causales de atenuación o agravación y prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 648  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA  LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO DE 
2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales. 

•	 Determinar si la empresa AGUAS DE LA MERCED E.S.P., presentó a la Corporación los ajustes definitivos 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de la Merced, y si de acuerdo 
con el estudio técnico realizado, los mismos se encuentra acordes con la Resolución 2145 de 2005, 
expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 649  POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio Reventón, localizado en la vereda El Limón del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar:

•	 Si se ha instalado el aparato medidor del caudal.
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•	 Si a la fecha cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales.

•	 Si se generan vertimientos, identificar el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el 
correspondiente permiso.

•	 Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando.

•	 Identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir) y la capacidad económica del 
presunto infractor. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 650  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el Día 16 DE MAYO DE 2014 para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al molino”El Puente”, ubicado en el sector El Llano, del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar 
si requiere concesión de aguas y en caso positivo, si ha adelantado el correspondiente trámite; además si 
cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales completo, si se realiza algún tipo de tratamiento a 
las aguas residuales y si a la fecha ha iniciado el trámite de vertimientos frente a esta Corporación; identificar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, así como las posibles causales 
de atenuación o agravación y la capacidad económica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 651 28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el día 16 DE MAYO DE 2014para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al área de explotación de materiales de arrastre LH-091-17, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en el PMA, determinar detalladamente la afectación que pueda estar causando con 
la conducta, identificar posibles causales de atenuación o agravación y la capacidad socioeconómica del 
presunto infractor; así como prestar la correspondiente asesoría.
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Adicionalmente se deberá verificar las coordenadas donde se realiza la actividad y pronunciarse frente 
a los argumentos presentados por el señor Henry Tabares Casas. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del presente acto, la Subdirección 
de Recursos Naturales, presentará un informe sobre la visita practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 652 28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO:Fijar  un  término  de  treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el día  16 DE MAYO DE 2014para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al Montaje “Cascajero”,ubicado en el sector el Cascarejo, del Municipio de Marmato, Caldas, con el fin de 
verificar si se requiere concesión de aguas, y en caso positivo, si se ha adelantado el trámite correspondiente 
para tales fines. También verificar si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales completo, si se 
realiza algún tipo de tratamiento a las aguas residuales provenientes de la mesa Wilfley y si se ha adelantado el 
trámite de permiso de vertimientos; determinar detalladamente la afectación que pueda estar causando con 
la conducta; identificar posibles causales de atenuación o agravación; adicionalmente reportar cualquier otra 
infracción ambiental que se este ocasionando y prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 653  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el día  para realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio La Curva, localizado en la vereda Espartillal, del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar 
si se está haciendo uso de la concesión de aguas , de ser afirmativa la respuesta verificar el cumplimiento 
de cada una de las obligaciones establecidas en la Resolución número 625 del 18 de noviembre de 2010,  si 
el predio es habitable actualmente, determinar la capacidad económica del presunto infractor, identificar 
posibles causales de atenuación o agravación y prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.
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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.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 654  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014  

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al acueducto del corregimiento de Samaria, municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin 
de verificar lo siguiente:

•	 Si el concesionario llevo a cabo la instalación del aparato para la medición del caudal y si además 
reportó los registros de los aforos mensuales del caudal derivado

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la Asociación de Usuarios de 
Servicios Colectivos del corregimiento de Samaria, ha adelantado el trámite para la obtención del 
permiso de vertimientos que requiere.

•	 Constatar lo afirmado por el beneficiario de la concesión de aguas, es decir, si el trámite del permiso 
de vertimientos le corresponde adelantarlo al municipio de Filadelfia

•	 Comprobar si de las bocatomas de las cuales se surte la Asociación, también se benefician veredas 
del municipio de Aranzazu como Muelas, Buenos Aires y Campoalegre. 

•	 Determinar detalladamente el grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado, 
las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir) y la capacidad socioeconómica del infractor.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnicos de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 655  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE 
MAYO DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.
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•	 Visita técnica concertada a la mina denominada los Indios, ubicada en el sector el Atrio del municipio 
de Marmato, Caldas, propiedad de  Abelardo Ortiz Ortiz, María Custodia Ortiz Ortiz y José Joaquín 
Ortiz Ortiz, con el fin verificar si se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 
primero de la Resolución 217 del 10 de septiembre del año 2008, por medio de la cual se impuso el 
Plan de Recuperación y Restauración Ambiental de la mina los indios

•	 Que a su vez, se deberá establecer el grado de afectación que con la conducta se pueda haber 
causado, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir) y la capacidad socioeconómica 
del infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 656  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:   Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE 
MAYO DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al  montaje (tina de cianuración), ubicado en el sector el Llano contiguo 
al molino Picapiedra del municipio de Marmato, Caldas, propiedad de Duvan Alberto Velásquez 
con el fin de verificar su estado actual y si a la fecha cuenta con sistema de tratamiento de aguas, 
si se generan vertimientos, el sitio de descarga de los mismos, si adelantó el trámite de concesión 
de aguas para el uso del recurso hídrico de las actividades llevadas a cabo en los mismos; si 
cuenta con permiso de vertimientos o si ha adelantado trámite en tal sentido ante la Corporación, 
determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando, la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y las circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

•	 Que a su vez, el equipo técnico de la Subdirección de Recursos Naturales deberá indicar si se acató 
la imposición de la medida preventiva y determinar si existe el mérito suficiente para levantar la 
medida preventiva que pesa sobre el señor Duvan Alberto Velásquez, o si por el contrario la misma 
debe seguir vigente.

•	 Que adicional a lo anterior, es necesario constatar lo afirmado por el señor Velásquez en su escrito, es 
decir, que de las mencionadas aguas se solicitó la respectiva concesión y que la misma se encuentra 
radicada en Corpocaldas bajo el número 10440.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General



115

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

AUTO No. 657  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el  Día 16 DE MAYO DE 2014 para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al Condominio Las Palmeras, con el fin de: 

•	 Verificar si la conducta es imputable al Condominio Las Palmeras o al señor francisco Antonio García 
Llano como persona natural (en tal caso, determinar la capacidad económica del presunto infractor).

•	 Determinar detalladamente la afectación que con la conducta se haya causado.

•	 Verificar el estado actual del predio.

•	 Identificar posibles causales de atenuación o agravación

•	 Prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 658  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la empresa TEJIDOS INDUSTRIALES COVETA S.A. identificada con NIT. No. 
8908001895, ubicada en el kilómetro 10, vía al Magdalena, como medida preventiva, la suspensión temporal 
de las actividades de vertimiento de teñidos en la sección de tintorería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio contra la empresa TEJIDOS INDUSTRIALES COVETA 
S.A. identificada con NIT. No. 8908001895 representada legalmente por el señor Juan Nicolás Ramírez Buitrago, 
identificado con número de cédula 75.070.176 de Manizales o por quien haga sus veces, de conformidad con 
la parte motiva de este acto.

ARTÍCULOTERCERO: Notificar la presente providencia al señor Juan Nicolás Ramírez Buitrago, identificado 
con número de cédula 75.070.176 de Manizales, en los términos del artículo 24, inciso 1° 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.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 659  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Cuadra, ubicado en la vereda Tabla Roja  del 
municipio de Anserma, Caldas, propiedad del señor Ismael Duque Velásquez, con el fin de verificar 
si el concesionario realizó la instalación del aparato medidor del caudal, determinando el grado 
de afectación que con la conducta se pueda haber causado, las circunstancias atenuantes y/o 
agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica del infractor y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 660  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales 
al predio el Corozo, localizado en el sector Calle caliente del municipio de Salamina, Caldas, con el fin de 
verificar si a la fecha están instalados los flotadores en los bebederos de agua del ganado, también si cuenta 
con el aparato para la medición del caudal y si cuenta con permiso de vertimientos; determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, el estado actual del predio y la capacidad 
económica del presunto infractor. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
un informe sobre la prueba practicada

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 661  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

•	 Concepto técnico, con el fin de determinar si a la fecha la sociedad Rasautos S.A.S soporta el Plan de 
Gestión Integral de los residuos o desechos peligrosos que genera y si la información allegada en el 
escrito de descargos, constituye el cumplimiento a la obligación estipulada en el literal k) del artículo 
10 del Decreto 4741 de 2005.

•	 Visita técnica a la empresa Rasautos S.A.S, ubicada en la carrera 23 A Nro. 74 – 01, Manizales, con el 
objetivo de corroborar los argumentos expuestos en el escrito de descargos por el señor Rafael Salazar 
Cruz, tendientes a establecer si se cuenta con una gestión adecuada y si se le da un manejo integral 
a los residuos o desechos peligrosos que se generan, asimismo verificar detalladamente la afectación 
que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de 
existir) y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 662  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado Restaurante la Estación Típica, propiedad de los señores Carlos 
Arcesio y Luis Alberto Ceballos Herrera , ubicado en la vereda el Palo del municipio de Riosucio, Caldas, con el 
fin de verificar lo siguiente:

•	 Si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

•	 Si a la fecha se están generando vertimientos, determinar el sitio de descarga de los mismos.

•	 Las actividades de mitigación realizadas

•	 Si se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos que se requiere.

•	 Prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

•	 En caso de que persista el incumplimiento, establecer la posible afectación que con ello se esté 
causando y la capacidad económica de los presuntos infractores

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnico de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 663  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 16 DE MAYO 
DE 2014el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales.

•	 Visita técnica concertada a la microcuenca abastecedora del acueducto comunitario de las 
veredas la Tolda, Panesso y Cameguadua del municipio de Riosucio, Caldas, específicamente a 
los predios de Alirio de Jesús Cano Mejía y Gildardo de Jesús Román Gómez, con el fin de verificar 
el estado actual del predio, es decir determinar si existe desprotección de la fuente hídrica, si se 
encuentra demarcada la faja forestal protectora, si cuenta con sistema de tratamiento de aguas 
residuales, si se están generando vertimientos el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el 
correspondiente permiso.

•	 Señalando detalladamente: 

•	 Si se afectó la faja protectora del cuerpo hídrico.

•	 El grado de afectación que con la conducta se pueda haber causado.

•	 Las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

•	 La capacidad socioeconómica del infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de de las pruebas practicadas.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO 664  28 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles 

que vencerá el día 16 DE MAYO DE 2014 , el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las 
pruebas, según lo enunciado en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales de una 
visita técnica concertada a la Planta de Beneficio Animal ubicada en Arauca, corregimiento del municipio de 
Palestina, Caldas, con el fin de verificar la situación actual de dicho establecimiento, es decir, verificar si cuenta 
con concesión de aguas, sin cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, si se están 
generando vertimientos como producto de la actividad, el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el 
correspondiente permiso de vertimientos. Identificando detalladamente el grado de afectación que con la 
conducta se pueda haber o estar causado y las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir).

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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RESOLUCIÓN  No.263  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y,  
RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 23 DE ABRIL DE 2014

SEGUNDO: Incorporar como prueba al expediente contravencional No. 4055, los siguientes documentos 
aportados por ésta, de conformidad con la parte motiva de este acto administrativo: 

•	 Acta de concertación del Comité Cívico por Amor y Desarrollo de Guarinocito, “CIPAGEC” CON 
LA ALCALDIA MUNICIPAL, EMPOCALDAS S.A.E.S.P COMITÉ DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
COMUNIDAD EN GENERAL, DE NOVIEMBRE 22 de 1.999.

•	 Oficios G. 1480 y 1637 de agosto 4 y 29 respectivamente del año 2.003, enviado por la Gerente del 
(sic) Empocaldas S.A.E.S.P. del entonces Heliana Giraldo Hurtado al Director de Corpocaldas Ruben 
Darío Barco.

•	 Oficio 0125 de 3 de febrero de 2.014 suscrito por la Gerencia de Empocaldas y dirigido a Corpocaldas 
a través del cual se solicita revocatoria de la Resolución Nº 209 de 2.009. por encontrarse pertinente 
para efectos del análisis del recurso presentado por la entidad sancionada, se incorporarán al 
expediente y de esta manera se procederá en la parte resolutiva de este acto.

TERCERO: Decretar oficiosamente la práctica de las siguientes pruebas, de conformidad con la parte 
motiva de este acto administrativo:

•	 Oficiar al Doctor Jorge Enrique Velásquez Yepes para que con destino a este proceso sancionatorio 
allegue dentro del término probatorio que se decreta, oficio o acto administrativo de respuesta al 
oficio GE-1025 del 3 de febrero de 201, por medio del cual la entidad EMPOCALDAS S.A E.S.P. solicita 
la revocatoria de la Resolución No 209 de 2009.

•	 Oficiar a la Oficina Jurídica de la Gobernación de Caldas para que con destino a este proceso 
sancionatorio allegue dentro del término probatorio que se decreta, certificación de vigencia de la 
personería jurídica de las siguientes entidades sin ánimo de lucro: Comité Cívico por amor y desarrollo 
de Guarinocito “CIPADEG”, comité de usuarios de servicios públicos de la Dorada, Caldas.

CUARTO: Negar la incorporación al expediente contravencional No. 4055 en contra de la entidad 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. el escrito mencionado como “Escrito de presentación de Descargos y recibido por 
Corpocaldas el día 25 de agosto de 2.011”, por cuanto la entidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no presentó dentro 
del término otorgado por la  ley ningún descargo identificado con esa fecha anterior a la notificación del auto 
de cargos y por corresponder el escrito aportado a un proceso sancionatorio distinto adelantado por esta 
Corporación contra la misma entidad EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

QUINTO: Abstenerse de hacer algún pronunciamiento frente a los oficios identificados como GE-1476 
despachado por ventanilla única, y G 0774 de diciembre 17 de 1998, por cuanto no se encuentran en el 
expediente, ni fueron aportados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
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SEXTO: Tener como prueba los oficios identificados con los siguientes números y letras por cuanto se 
encuentran en el expediente: GE-1828 de 22/12/2010 - GE-1261 de 4/10/2010 - GE-0074 de 21/01/2011 - GE-1460 
de 12/08/2011- GE-1496 de 1/10/2012 GE-0758 de 12/07/2013 - GE-0173 de 1/02/2011 - GE-0275 de 10/02/2011 - 
GE-1458 de 11/08/2011-  GE-1604 de 25/11/2010 - PP 0043 de 6/02/2013 - GE-0423 de 10/04/2013.

SÉPTIMO: El presente recurso se tramita en el efecto suspensivo, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo  60 del Código Contencioso Administrativo. Por lo tanto el término para resolverlo, se entiende 
interrumpido, mientas dure el fijado para la práctica de pruebas. 

OCTAVO: 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

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 279  07 DE MARZO DE 2014
POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la empresa AGRONUEVOMUNDO S.A. con Nit. 900.057.035-
8, por la infracción de los artículos 204 del Decreto 2811 de 1974, 23 del Decreto 1791 de 1996, 4 y 12 de la 
Resolución número 185 de 2008, expedida por Corpocaldas, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a la empresa AGRONUEVOMUNDO S.A. con Nit. 900.057.035-8, las siguientes 
sanciones:

•	  Imponer una multa por valor de Treinta y Tres Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos 
Ochenta y Nueve Pesos ($33.973.889.00) por daño a los recursos naturales consistente en la tala rasa 
sobre un área de 4250 m2 de guadual y tala severa en el resto del área.

•	  Efectuar el decomiso definitivo de la guadua incautada la cual equivale a un volumen de 7 m3.

ARTÍCULO TERCERO: Realizar como medidas de restauración y reparación del daño causado a la empresa 
AGRONUEVOMUNDO S.A. con Nit. 900.057.035-8, las siguientes:

•	 Realizar el aislamiento del área de bosque de guadua afectada.

•	 Hacer siembra de chusquines de guadua en las áreas afectadas por tala rasa, con el fin de repoblar 
nuevamente el guadual. Esta siembra debe hacerse a distancias de 4x4 o 4x5 (aproximadamente 
250 chusquines), y se le debe hacer control de malezas por lo menos 4 veces el año durante los 
primeros 3 años, a fin de garantizar su prendimiento y establecimiento.

•	 Eliminar cualquier cultivo u otra actividad iniciada desde la afectación del guadual que se haya 
introducido en dicha área afectada.

•	 Si aún existen evidencias de la presencia de guadua viva, realizar socola en el rodal, por lo menos 3 
veces al año a fin de eliminar las malezas y bejucos que impiden la normal reposición del guadual.

•	 Realizar aplicación en forma alterna de cada 4 meses de fertlizante triple 15 al voleo y de materia 
orgánica también al voleo, en las otras áreas de guaduales aún existentes en el predio para promover 
su fortalecimiento. Igual tratamiento debe  hacerse con las áreas con nuevas siembras de guadua.

•	 Las actividades de socola, plateo, fertilización, control de malezas y en general manejo agronómico, 
debe realizarse por un tiempo mínimo de 3 años hasta que se garantice la recuperación total del 
guadual.

Parágrafo: Estas medidas serán verificadas por técnicos de la Corporación, y en caso de ser necesario se 
les informará sobre las medidas complementarias a que haya lugar para garantizar su recuperación y desarrollo 
de los guaduales.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la empresa 
AGRONUEVOMUNDO S.A. con Nit. 900.057.035-8, por intermedio de su representante legal, en caso de no ser 
posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto en 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, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual 
deberá ser presentado personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente número 5671.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 280  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL CESE DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora María Lidia 
Barco de Murillo, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 24.643.072.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora María Lidia Barco 
de Murillo, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 24.643.072.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente actuación al Profesional especializado a cargo de 
trámites, licencias y permisos de la Secretaria General, para los fines que estime pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, conforme lo 
dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

RESOLUCIÓN No. 281  07 DE MARZO DE 2014
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra la señora Aleida Cardona, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 43.000.863.

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Rodrigo Díaz Ocampo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Remitir copia de la presente actuación a la oficina de trámites, licencias y permisos de la 
Secretaria General, para lo de su competencia.

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5509.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 282  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN

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

RESUELVE

PRIMERO: Declarar responsable a la señora Hildebrando Ramírez Blandón, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.291.644 por la violación del Decreto 1791 de 1996, específicamente su artículo 74.

SEGUNDO: Imponer como sanción al señor Hildebrando Ramírez Blandón,e1 decomiso definitivo de 20 
tacos de guadua y 100 latas que equivalen a 0.9 Mts3 de guadua.

TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a Hildebrando Ramírez Blandón, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.291.644; En caso de no ser posible la notificación personal se 
hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, interpuesto personalmente dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.

RESOLUCIÓN No. 283

07 DE MARZO DE 2014  POR MEDIO DEL CUAL SE REsUtLVE 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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la sanción impuesta al señor JOSÉ NELSON MARÍN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.597.518, por medio de la Resolución número 411 del 31 de agosto de 2012, 
consistente en una multa de doscientos mil pesos ($200.000.00)

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JOSÉ NELSON MARÍN GÓMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.597.518, en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, remitir copia de la misma a la 
Subdirección Administrativa y Financiera, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución carece de recursos y agota la vía gubernativa.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 284  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD A UN PRESUNTO INFRACTOR Y SE ODENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las  facultades legales conferidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de toda responsabilidad en relación con los cargos formulados en el 
presente proceso al señor FERNANDO JOSÉ CALDERÓN OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.322.912.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, ordenar el archivo inmediato del 
presente proceso.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señorFERNANDO JOSÉ 
CALDERÓN OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.322.912.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 285  07 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD DE UN PROCESO SANCIONATORIO

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante en 
el expediente número 2949 respecto de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Empocaldas S.A. E.S.P., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al representante legal 
de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Empocaldas S.A. E.S.P.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo solo procede recurso de reposición, que 
deberá interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación con el lleno de los 
requisitos señalados en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (DECRETO 1 DE 1984).

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 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 286  07 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No.632 del 30 de junio de 2004, contra el municipio de Manizales, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales realizar una visita técnica al predio 
denominado los Mangos, ubicado  en la vereda el Aventino del municipio de  Manizales, Caldas, con el fin 
de verificar si a la fecha cumple con la normatividad ambiental vigente y en caso de incumplimientos remitir 
nuevamente a esta Secretaría, 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 2753

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 287  07 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Resolución No 011 del 21 de enero del año 2009, contra el señor Omar Emilio Marín Isaza, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales realizar una visita técnica al predio 
denominado  la frontera M – C # 6 pasaje, ubicadó en el municipio de Chinchiná, Caldas, con el fin de verificar 
si a la fecha cumple con la normatividad ambiental vigente y en caso de incumplimientos remitir nuevamente 
a esta Secretaría, identificando plenamente el presunto infractor.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3868

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No.288  07 DE MARZO DE 2014
POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor Gonzalo Castillo Cardona, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.237.781, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción el decomiso definitivo de 6 m3 de palancas de madera de 
la especie Nogal y Matarratón

ARTÍCULO TERCERO: Informar al ICA acerca de la irregularidad presentada en el transporte por parte 
de los titulares del registro 02 de la Umata de Neira, y si es del caso compulsar copia del expediente N° 5017 
de Corpocaldas para que proceda a investigar lo que corresponda, de conformidad con el artículo 11 de la 
Resolución 182 de 2008, expedida por el Ministerio de Agricultura.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Gonzalo Castillo 
Cardona; En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por 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 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, trasladar copia de la presente Resolución 
a la Subdirección de Recursos Naturales, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente Nro. 5017. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN  No. 289  07 DE MARZO DE 2014
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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, y

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JAVIER GARCÍA PAREJA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.280.643, por la infracción del artículo 12 de la Resolución Nro. 185 de 2008, expedida por 
Corpocaldas, el artículo 23 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 204 del Decreto 2811 de 1974, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JAVIER GARCÍA PAREJA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.280.643, una multa por valor de dos millones QUINientos OCHenta y tres mil seiscientos 
ochenta y dos pesos ($2.583.682.oo)

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JAVIER GARCÍA 
PAREJA, identificado con cédula de ciudadanía número 10.280.643, en caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual 
deberá ser presentado personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 51del Código 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, trasladar copia de la misma a la 
Subdirección Administrativa y Financiera para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente 4346

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 290  07 DE MARZO DE 2014
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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, y

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Absolver de responsabilidad al señor Rubén Darío Duque, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.054.546.117, por los hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor Hernán Montaño Mora, identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.397.651, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanciones al señor Hernán Montaño Mora, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.397.651, las siguientes: 

•	 Decomiso definitivo de las 700 esterillas (25 m3) de “Guadua”. 

•	 Multa de tres millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos veinticuatro pesos ($3.805.076.oo)

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores Rubén Darío 
Duque y Hernán Montaño Mora, en caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, trasladar copia de la misma a la 
Subdirección de Recursos Naturales y a la Subdirección Administrativa y Financiera para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, el cual deberá ser presentado 
personalmente y por escrito de acuerdo a lo señalado en el artículo 51del Código Contencioso Administrativo.



126

GACETA OFICIAL  -  Nº 70   ABRIL DE 2014

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente 4578.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 291  07 DE MARZO DE 2014
POR  LA  CUAL  SE  IMPONE UNA SANCIÓN

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, y

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables a los señores JUAN JOSÉ GIRALDO AGUDELO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18.562.340, y FERNANDO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.102.221, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996 y la Resolución 438 de 2001, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JUAN JOSÉ GIRALDO AGUDELO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18.562.340, una multa por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($951.227.oo) y al señor FERNANDO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.102.221, una multa por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 
PESOS ($1.802.612.oo).

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción a los señores JUAN JOSÉ GIRALDO AGUDELO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18.562.340 y FERNANDO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.102.221, el decomiso definitivo de 400 unidades de Macana equivalentes a 0.5 m3 de material forestal. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores JUAN JOSÉ 
GIRALDO AGUDELO y FERNANDO FERNÁNDEZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos67 y 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, trasladar copia de la misma a la 
Subdirección de Recursos Naturales y a la Subdirección Administrativa y Financiera para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, desfijación del edicto o publicación, de acuerdo a lo 
señalado en los artículos74 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  CRUZ  FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 292  07 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a la sociedad ARMOTOR S.A., identificada con el 
nit No 810000882-8, y representada legalmente por la señora Clemencia Mejía Franco, dentro del proceso 
sancionatorio radicado bajo el numero 5635.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición  de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 5635 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 293  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor FERNANDO MARTÍNEZ 
HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.420.762, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor FERNANDO MARTÍNEZ HERRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.420.762, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente Nro. 5870.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 294  07 DE MARZO DE 2014
POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de revocación de la Resolución 549 del 8 de octubre de 2010, 
en contra del señor MARIO VALLEJO PATIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.309.857, por lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente actuación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al señor MARIO VALLEJO PATIÑO. En caso 
de no ser posible la notificación personal, notifíquese por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución carece de recursos de acuerdo a lo consagrado en el artículo 
49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No.4163.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 
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RESOLUCIÓN Nro.295  07 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN, identificado con el 
NIT. Número 810000912, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Notifíquese personalmente el presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO:Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición, de conformidad con 
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 5642.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 296  07 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al señor EUSEBIO ZULUAGA VALENCIA, identificado con 
la cedula de ciudadanía número 4.483.485, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Notifíquese personalmente el presente acto administrativo en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Desglosar el informe técnico Nro. 500-143 del 24 de enero de 2014, que reposa en el 
expediente contravencional Nro. 5483 y dejar copia de esté, ya que el original pasará a dar inicio a un nuevo 
expediente sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Permisos, Autorizaciones y Licencias, 
para los fines pertinentes, relacionados con la cancelación de la Resolución 535 del 05 de septiembre de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto solo procede el recurso de reposición, de conformidad con el 
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 5483

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 297  07 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA  CUAL  SE  IMPONE  UNA  SANCIÓN

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, y

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable alseñor HERNÁN MONTAÑO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19.397.651, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor HERNÁN MONTAÑO MORA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.397.651, una multa de UN MILLÓN NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS ($1.902.538), MONEDA CORRIENTE y el decomiso definitivo de las doscientas cincuenta (250) 
esterillas de Guadua (7,5 m3).

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presenta actuación, trasladar copia de la presente Resolución 
a la Subdirección de Recursos Naturales, para hacer efectivo el decomiso definitivo de las doscientas cincuenta 
(250) esterillas de Guadua (7,5 m3), que quedaron depositados en la Industria El Calcetón, a cargo del señor 
Guillermo Rojas Torres.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HERNÁN MONTAÑO 
MORA, en los términos de los artículos 44 y 45 del C.C.A- Decreto 01 de 1984

ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presenta actuación, trasladar copia de la presente Resolución 
a la Subdirección Administrativa y Financiera, para los fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION NRO 298  07 DE MARZO DE 2014
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor MARCO FIDEL SERNA ARISTIZABAL, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 75.001.365 por la violación de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 23 del Decreto 1791 de 1996 y204 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor MARCO FIDEL SERNA ARISTIZABAL, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 75.001.365 una multa por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($8.561.420). MONEDA CORRIENTE.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor MARCO FIDEL SERNA ARISTIZABAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.001.365, medida compensatoria consistente en: Delimitar y cercar con alambre de púa 
una franja de 15 metros de ancho a lo largo de la corriente de la quebrada la Caja, y de un mínimo de 15 metros 
a la redonda del nacimiento y de 10 metros a largo del afluente de la quebrada mencionada afectada por 
la tala bosque y permitir su recuperación y desarrollo de la vegetación nativa; Eliminar o trasplantar cualquier 
cultivo u otra actividad que haya sido establecida en la zona donde se realizó la tala; Conservar todos los 
demás bosques naturales existentes actualmente en el predio. En caso de requerir el uso o aprovechamiento 
sostenible de los bosques existentes, previamente deberá tramitar y obtener la autorización de Corpocaldas.

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo en los términos del artículo 44 del Decreto 01 
de 1984, Código Contencioso Administrativo

ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, remitir copia de la presente resolución a la 
Subdirección de Recursos Naturales y a la Subdirección Administrativa y Financiera, para lo de su competencia.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición interpuesto dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, tal como lo establece el Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo

ARTICULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente número 4345.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 383 31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TECNICO AL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para emitir la respuesta de treinta (30) días hábiles que vencerá el 
día 15 de mayo de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales, emitir concepto técnico en donde 
se determine claramente si el “Zorro Cañero (CerdocyonThous)”, queposeía Humberto José Calvo Guapacha 
fue decomisado, o si por el contrario el mismo fue objeto de entrega voluntaria por parte del señor Calvo 
Guapacha en febrero del año 2010, a personal de la Estación de Policía del Municipio de Riosucio, Caldas

ARTÍCULO TERCEROContra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN S.G. No. 384 POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 

delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de diciembre de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor José Gustavo Triana identificado con la cédula de 
ciudadanía 4.432.106, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción el decomiso definitivo de 3.8 m3 de madera de varias dimensiones.

ARTÍCULO TERCERO: Proceder a la destrucción o inutilización del material forestal por parte de la 
Subdirección de Recursos Naturales, para lo cual deberá levantar y suscribir acta en el cual consten las 
circunstancias técnicas de mal estado fitosanitario en el que se encuentra el materia objeto de decomiso 
definitivo, describiendo el procedimiento a realizar.   

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señorJosé Gustavo 
Triana;En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto, trasladar a la Subdirección de Recursos 
Naturales para lo de su competencia, quienes deberán enviar el acta suscrita de destrucción o inutilización del 
material forestal, para que obre en el presente proceso. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición interpuesto dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo disposición en el articulo 74 
de la ley 1437 de 2011 Codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto, proceder al archivo del expediente Nro. 5035.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 385 31 DE MARZO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y el decreto 1594 de 1984 y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente numero 4111.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reiterar que a la fecha se encuentra en firme y vigente la sanción impuesta 
mediante la Resolución S.G. 223 del 04 de mayo de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente resolución y de la sanción que obra en el presente 
expediente a la Subdirección Administrativa y Financiera, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 386  31 DE MARZO DE 2014
 POR LA CUAL SEORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor Gerardo Antonio Yepes González, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.492.452.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Gerardo Antonio Yepes 
González. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO:Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto personalmente 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5741

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 387 31 DE MARZO DE 2014
 POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor Aldemar Valencia Cardona, quien 
en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1.200.591. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo.

TERCERO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los trámites, 
licencias y permisos que adelanta la Secretaria General, para los fines que estime pertinentes. 

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No.4615.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 388 31 DE MARZO DE 2014
 POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la Sociedad Estrada y Estrada S en C. 
representada por la señora Lía Estrada de Estrada, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.273.153, 
de conformidad con la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la representante legal de la 
Sociedad Estrada y Estrada S en C. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de 
aviso, de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO:Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto personalmente 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No. 5920

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 389 31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora MARÍA OFELIA MEDINA 
DE MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.429.943, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA OFELIA MEDINA DE MORALES, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.429.943, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO:Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los 
trámites, licencias y permisos de la Secretaria General, para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 5303.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 390  31 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por esta 
entidad mediante Auto No.603 del 08 de julio del año 2002, contra el municipio de Neira, Caldas, representado 
legalmente por su alcalde o quien haga sus veces ,
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ARTÍCULO SEGUNDO: Desglosar el informe  técnico No 500-13-07-034 del 24 de enero del año 2013,por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo

ARTÍCULO TERCERO:Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 2023

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 391  31 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD  DE UNA  FACULTAD  SANCIONATORIA

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el trámite iniciado por 
esta entidad mediante Auto No.013 del 12 de enero del año  2007, contra el municipio de Palestina, Caldas, 
representado legalmente por su alcalde municipal y/o quien haga sus veces, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO:Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3493

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 392  31 DE MARZO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor, SAMUEL DE JESÚS BOTERO BUENO 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.921.475.

SEGUNDO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los trámites, 
licencias y permisos que adelanta la Secretaria General, para los fines que estime pertinentes.

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso sancionatorio radicado bajo No.5226

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No.393  31 DE MARZO DE 2014
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, 
identificado con el NIT. Número 890802218, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal del  HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL, o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 5643.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 394  31 DE MARZO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora Julia Rosa Cárdenas de 
Narváez, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.705.520, de conformidad con la parte motiva 
del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora Julia Rosa Cárdenas de 
Narváez. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto personalmente 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los trámites, 
licencias y permisos que adelanta la Secretaria General, para los fines que estime pertinentes. 

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente No. 5684

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 395  31 DE MARZO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de AGROBETANIA S.A., identificada con el 
nit número 860030764-7, de conformidad con la parte motiva del presente acto.
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SEGUNDO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso sancionatorio radicado bajo 
No.5787

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 396  31 DE MARZO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor  LUIS EMILIO LONDOÑO GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.957.121, de conformidad con la parte motiva del presente acto. 

SEGUNDO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso sancionatorio radicado bajo No.5227

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 397  31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor CONRADO MONTOYA 
PUERTA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.333.073, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor CONRADO MONTOYA PUERTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.333.073, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales realizar una visita técnica al predio 
“La Linda”, ubicado en la vereda Guaimaral del municipio de Aguadas, Caldas, de propiedad del señor Héctor 
Jiménez Carmona, con el fin de verificar si a la fecha cumple con la normatividad ambiental vigente, así 
como prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar, en caso de incumplimientos remitir 
nuevamente a esta Secretaría.

ARTÍCULO CUARTO Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los 
trámites, licencias y permisos de la Secretaria General, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 5136.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 398  31 DE MARZO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y el decreto 1594 de 1984 y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente 
número 3859, de conformidad con la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO:Reiterar que a la fecha se encuentra en firme y vigente la sanción impuesta mediante 
la Resolución Nro. 114 del 25 de febrero del año  2009.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente resolución a la Subdirección de Recursos Naturales, 
para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición interpuesto dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 399  31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor Jairo Cadavid Restrepo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.223.100, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Jairo Cadavid Restrepo, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.223.100, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales realizar una visita técnica al predio 
La Unión, ubicado en la vereda Camacho del municipio de Supía, Caldas, de propiedad del señor Ricardo 
Cadavid Estrada, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.353.175, con el fin de verificar si a la 
fecha cumple con la normatividad ambiental vigente, así como prestar el correspondiente servicio de asesoría 
a que hubiere lugar, en caso de incumplimientos remitir nuevamente a esta Secretaría.

ARTÍCULO CUARTO Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los 
trámites, licencias y permisos de la Secretaria General, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 6110.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro 400  31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor IVÁN CARDONA MEZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.302.569, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984.

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

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente resolución al profesional especializado a cargo de los 
trámites, licencias y permisos que adelanta la Secretaria General, para los fines que estime pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 5203.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.401  1 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante 
en el expediente número 3465, adelantado en contra del MUNICIPIO DE MANIZALES., de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO:Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales realizar una visita técnica al sector 
de la Vereda Alta Argelia, en la vía que conduce a San Peregrino  del municipio de  Manizales, Caldas, con el 
fin de verificar si a la fecha cumple con la normatividad ambiental vigente y en caso de incumplimientos remitir 
nuevamente a esta Secretaría, identificando plenamente el presunto infractor.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3465.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 402  1 DE MARZO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE  DECLARA  LA  CADUCIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO

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, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso obrante 
en el expediente número 3508, adelantado en contra de la EMPRESA ENERGÉTICA INTEGRAL ANDINA S.A., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 
1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO:Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales realizar una visita técnica a la 
Empresa Energía Integral Andina S.A. ubicada en la vereda Alto Tablazo del municipio de  Manizales, Caldas, 
con el fin de verificar si a la fecha cumple con la normatividad ambiental vigente y en caso de incumplimientos 
remitir nuevamente a esta Secretaría, identificando plenamente el presunto infractor.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 3508

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION Nro 403  31DE MARZO DE 2014
POR EL CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD Y SE DECRETA EL ARCHIVO DE UN PROCESO

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, y

RESUELVE

PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a la empresa S.E.S HOSPITAL DE CALDAS, identificada con el Nit. 
890.807.591-5, por los hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora ANGELA MARIA TORO, en 
calidad de representante legal de la empresa S.E.S HOSPITAL DE CALDAS, identificada con el Nit. 890.807.591-
5. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de edicto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su notificación, conforme al artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Publicar el presente Acto Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993.

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 4348.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCION 404  31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora MARÍA ISMANDA 
FRANCO GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.364.113, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA ISMANDA FRANCO GARCÍA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.364.113, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución, al profesional encargado de la Oficina de 
Tramites, Licencias y Permisos, para lo de su competencia

ARTÍCULO CUARTO Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el 
expediente Nro. 5860.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro 405  31 DE MARZO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y ARCHIVO DE UN PROCESO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor SILVIO MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.051.816, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor SILVIO MARTÍNEZ RAMÍREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 16.051.816, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente Nro. 5702.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IO AUTO DE INICIO 174  Manizales, 4 Marzo 2014

D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio La Paz, ubicado en la vereda El Paraíso, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Roberto Álvarez Salazar.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de  Anserma.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9418

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 175  Manizales, 4 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio del predio El Porvenir, ubicado en la vereda Palo Blanco Abajo, jurisdicción del municipio de 
Anserma, departamento de Caldas, presentada por el señor Rodrigo de Jesús Giraldo Marín con c.c. 4.343.993.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $82.341 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud paras su evaluación a la Subdirección de 
Recursos Naturales 

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 683

Elaboró: Nestor Benavides

AUTO DE INICIO 176  Manizales, 4 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales de un nacimiento 
sin nombre, para beneficio del  La Jardinera, ubicado en la vereda Olivares, jurisdicción del municipio de 
Pácora, departamento de Caldas., presentada por TABLEMAC S.A.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma de $165.012 por servicios de 
evaluación y de $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Pácora.
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CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5971

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez.

AUTO DE INICIO 177  Manizales, 5 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Merced, ubicado  en la vereda La Ínsula, jurisdicción del municipio de  Palestina, departamento 
de Caldas, presentada por el señor Mauricio Gutiérrez Delgado con C.C. 10.271.627.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas  la suma  de  $39.700, por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 178  Manizales, 5 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Primavera, ubicado  en la vereda Alsacia, jurisdicción del municipio de  Anserma, departamento 
de Caldas, presentada por el señor Gerardo Bermúdez Sánchez con C.C. 18.610.630.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas  la suma  de  $39.700, por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 179  Manizales, 7 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio del predio El Molino Llano Grande, ubicado en la vereda Llano Grande, jurisdicción del municipio 
de Marmato, departamento de Caldas, presentada por los señores Hernán Rojas Guzmán y Rosa Emilia Díaz 
Cataño con c.c. 6.453.447 y 25.051.179.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $115.410 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.
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TERCERO: una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud paras su evaluación a la Subdirección de 
Recursos Naturales 

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 8062

Elaboró: Nestor Benavides

AUTO DE INICIO 180  Manizales, 7 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Piedra, ubicado  en la vereda La Plata, jurisdicción del municipio de  Palestina, departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad Giraldo Jaramillo y Cía. en C.A con Nit. 810.0002.448-3.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas  la suma  de  $39.700, por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 181  Manizales, 7 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de la certificación para el Centro 
de Diagnostico Automotor San Miguel de equipos en materia de revisión de gases de fuentes móviles 
para: Analizador de Gases AGS 688, marca BRAINBEE serial 140110000266  2 tiempos para la inspección de 
motocicletas, cuatrimotos y motocarros, Analizador de Gases AGS 688, marca BRAINBEE serial 140110000279  4 
tiempos para la inspección de motocicletas, cuatrimotos y motocarros, Analizador de Gases AGS 688, marca 
BRAINBEE serial 131118000014 4 tiempos para la inspección de vehículos livianos, localizados en la carrera 7 No. 
22-46 barrio los libertadores, jurisdicción del municipio de Supia,  departamento de Caldas, presentada por la 
Sociedad Familiar S.A.S  con NIT. 900.391.327-4.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad. 

TERCERO: Notificar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y según lo establecido en 
el Articulo 2 de la Resolución 653 de 2006 deberá ser publicado  en la página Web de la Corporación.

CUARTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Exp. 153
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AUTO DE INICIO 182  Manizales, 12 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas de un nacimiento sin nombre, 
ubicado en la vereda Armas del municipio de Aguadas, para beneficio del predio La Albania, ubicado en la 
vereda La Bocana, jurisdicción del municipio de La Pintada, departamento de Antioquia, presentada por el 
señor Moisés Trejos Aguirre con c.c. 15.912.458.

SEGUNDO: El Usuario deberá iniciar de manera inmediata el trámite de permiso de vertimientos ante 
CORANTIOQUIA de acuerdo a la jurisdicción en que se encuentra el predio.

TERCERO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $248.638,13 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

CUARTO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

QUINTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5042

Elaboró: Nestor Benavides

AUTO DE INICIO 183  Manizales,  12 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del Patio 
Bonito o La Floresta, ubicado en la vereda Tamboral, jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de 
Caldas, presentada por Silvio Ríos García.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad. 

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 4367 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 184  Manizales,  12 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
El Recreo, ubicado en la vereda Buenavista, jurisdicción del municipio de Aranzazu, departamento de Caldas, 
presentada por José Eliecer Castaño Castaño.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $39.700 por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 6363 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 185  Manizales,  12 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
El Silencio, ubicado en la vereda Altomira, jurisdicción del municipio de San José, departamento de Caldas, 
presentada por María Ermelina Raigoza de Gil.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 4379 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 186  Manizales, 12 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de la quebrada 
Santo Domingo y con  radicado 2013-EI-00013364 del 29 de noviembre de 2013 permiso de vertimientos, para 
beneficio de Cementos de Caldas- Mina La Victoria TM-1506- Casa Campamento de Piedra, ubicado en 
la vereda Doña Juana, en jurisdicción del Municipio de Victoria, departamento de Caldas, presentada por 
Cementos de Caldas S.A..

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $497.276 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.TERCERO: 
Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el término de diez  (10)  
días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de  Victoria.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 7761

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 187  Manizales, 12 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio La Campamela, localizado en la vereda Cueva Santa, ubicado en  jurisdicción del 
municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por la señora Maria Edith Caicedo Carabalí 
con C.C 66.826.483.
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 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $82.341 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8232

AUTO DE INICIO 188  Manizales, 12 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio de la Bodega de equipos e instrumentos de uso industrial lotes 13 y 14 terraza 4 zona industrial 
Juanchito, ubicado en  jurisdicción del municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por el 
señor Rafael Henao Arango con C.C 16.078.853.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $277.762.5 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

  PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8231

AUTO DE INICIO 189  Manizales, 12 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio La Primavera, localizado en la vereda San Peregrino, ubicado en  jurisdicción del 
municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por la señora Gloria Elena Agudelo Polania con 
C.C 26.433.171.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $277.762,5 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

  PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8233

AUTO DE INICIO 190 Manizales, 12 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Camelia, ubicado  en la vereda La Camelia, jurisdicción del municipio de  Aránzazu, departamento 
de Caldas,  presentada la señora Martha Lucia Vásquez Granada con cedula de ciudadanía No. 30.318.746.
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SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 191 Manizales, 12 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en Lote Proyecto Saukara, ubicado  en el sector La Enea, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento 
de Caldas, presentada por Colombiana de Autos S.A – COLAUTOS S.A- con Nit. 890.802.651-6.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas  la suma  de  $39.700, por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 192  Manizales, 12 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio La Esperanza, ubicado  en la vereda La Camelia, jurisdicción del municipio de  Aránzazu, 
departamento de Caldas,  presentada por  la señora Martha Lucia Vásquez Granada con cedula de ciudadanía 
No. 30.318.746.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 193  Manizales, 12 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de 
vertimientos para beneficio de la Estación de Servicio Distribuidora Avenida ubicada en la carrera 4 calle 13 
esquina  jurisdicción del municipio de Chinchina,  departamento de Caldas, presentada por la señora Mónica 
del Socorro Restrepo González con C.C 30.352.749.
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 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $277.762,5 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  7711

AUTO DE INICIO 194  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar del 
Nacimiento Alegrías y permiso de vertimientos, en beneficio del predio Alegrías, ubicado en la vereda Santa 
Rosa, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por LUCIANO PAREJA 
LONDOÑO c.c. No. 4.337.356.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $165.012 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 5961

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 195  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, en beneficio del predio La 
Ruidosa, ubicado en la vereda Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas, 
presentada por la sociedad MEHOMA MEJIA Y C.I.A. S. EN C.  Con Nit. 800229891-2.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $277.762.5 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Palestina.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 7331

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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AUTO DE INICIO 196  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio del predio Los Alpes, ubicado en la vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de Neira, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Juan Antonio Jaramillo Bernal.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $304.085 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4716

Elaboró: Nestor Benavides

AUTO DE INICIO 197  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio del predio Monterrey, ubicado en la vereda El Limón, jurisdicción del municipio de Pácora, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Moisés Valencia González.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $82.341 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Pácora.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5009

Elaboró: Nestor Benavides 

AUTO DE INICIO 198  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
Santa Ana, ubicado en la vereda Samaria, jurisdicción del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
presentada por el señor Alibel Agudelo Londoño y Stella González de Agudelo.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $165.012 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Filadelfia.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 7302

Elaboró: Nestor Benavides

AUTO DE INICIO 199  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar del 
Nacimiento sin Nombre y permiso de vertimientos, en beneficio del predio La Palma, ubicado en la vereda La 
Alejandría, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por ANTONIO JIM 
BOTERO JARAMILLO c.c. No. 10.266.045.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $296.771.88 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Anserma.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 2963

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 200  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar del 
Nacimiento sin Nombre y permiso de vertimientos, en beneficio del predio Santa Rita, ubicado en la vereda 
Bajo Chuscal, jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada por LUIS FELIPE 
LOPEZ ARROYAVE c.c. No. 10.279.358.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $231.150 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Chinchiná.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 2362

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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AUTO DE INICIO 201  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar del 
Nacimiento sin Nombre y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio El Llanito, ubicado en la vereda 
Cabras, jurisdicción del municipio de Marmato, departamento de Caldas, presentada por JOSE FERNANDO 
QUIRAMA ARBOLEDA c.c. No. 71.265.872.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $82.341 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Marmato.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9419

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 202  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar de 
una Quebrada sin Nombre y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio La Trinidad, ubicado en la vereda 
Garrucha, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por ERACLIO GOMEZ 
GIRALDO c.c. No. 1.199.940.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $320.095 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9420

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 203  Manizales, 14 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar 
del Nacimiento Alegrías y permiso de vertimientos, en beneficio del predio San José Lote No. 4, ubicado en 
la vereda Santa José, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por 
HERNANDO FRANCO PALACIO y NICOLAS BUSTAMANTE OCAMPO c.c. No. 4.333.464  y 4.334.063.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $497.276.25 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Aguadas.



151

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 1016

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 204  Manizales, 18 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio de tres lotes denominados La Siria, El Bosque y La Estancia, ubicados en las veredas El Cedral, 
Los Lobos y Piedra o Los Ángeles respectivamente, jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de 
Caldas, presentada por la sociedad C & S Agrícola S.A.S.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $307.663,75 por servicios 
de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Palestina.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9425

Elaboró: Nestor Benavides

AUTO DE INICIO 205  Manizales, 18 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio del predio La Florida, ubicado en las vereda El Rodeo, jurisdicción del municipio de Supía, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Gerardo Antonio Villada.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $39.700 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Supía.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 8436

Elaboró: Nestor Benavides



152

GACETA OFICIAL  -  Nº 70   ABRIL DE 2014

AUTO DE INICIO 206  Manizales,  18 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Admitir la solicitud de aprobación de programa para el uso eficiente y ahorro del agua, 
presentada por Empocaldas S.A. E.S.P., para el municipio de Riosucio.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $245.541 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Remitir a la Subdirección de Recursos Naturales para que sea emitido el concepto técnico 
correspondiente. 

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaría General

Expediente 016

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 207 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas subterráneas de un pozo,  para 
beneficio de la Estación de Servicio La Troncal, localizada en la carrera 2 entre calles 21 y 22, en jurisdicción del 
municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentada por la Organización Terpel.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $198.737 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 031 Concesión Aguas Subt.

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 208  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
denominado El Guineo, para beneficio del  predio Jiménez Bajo, ubicado en la vereda Jiménez, en jurisdicción 
del Municipio de Marmato, departamento de Caldas, presentada por Luis Gonzaga Díaz Granada.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $39.700 por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Marmato.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO
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Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4319

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 209  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio La Palmera, ubicado en la vereda El Tambor, 
en jurisdicción del Municipio de La Merced, departamento de Caldas, presentada por Omayra Hincapié de López.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de La Merced.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4490

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 210 Manizales,  25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
El Crucero, ubicado en la vereda La Aguadita, jurisdicción del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
presentada por Edilma Suarez Morales.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 7820 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 211 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio de la 
hacienda Labrador, ubicada en la vereda Alsacia, en jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de 
Caldas, presentada por la Cooperativa de Caficultores de Anserma.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $390.984 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.TERCERO: 
Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección Recursos Naturales.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 8116

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 212  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del  predio 
Betania, ubicado en la vereda Chambery, en jurisdicción del Municipio de Salamina, departamento de Caldas, 
presentada por Alfredo Botero Botero.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $115.410 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 8199

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 213 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un 
nacimiento sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio Sucre, ubicado en la vereda La 
Frisolina, en jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por Octavio Antonio 
Grajales Ortiz.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Anserma.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 7353

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 214  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio La Albania, ubicado en la vereda Surrumbí, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por Norberto Bermúdez Salazar.
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SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $231.150 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9427

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 215  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver permiso de recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial para el proyecto denominado 
monitoreo de la fauna vertebrada silvestre en zonas de influencia de los centros productivos de ISAGEN en el 
norte, jurisdicción del departamento de Caldas, presentado por La Universidad de Caldas con Nit. 890.801.063

SEGUNDO: Remitir la solicitud y la información anexa a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, para lo  correspondiente.

TERCERO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $39.700 por derechos de 
publicación en el boletín oficial de la entidad. 

CUARTO: Publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

QUINTO: El presente auto se publicará en el boletín oficial de la entidad.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General 

AUTO DE INICIO 216 Manizales, 25 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en la calle 12 No. 7-25 la ramada, jurisdicción del municipio de  Villamaría, departamento de Caldas,  
presentada por la señora Daniela Gómez Uribe con cedula de ciudadanía No. 1.143.829.247.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General
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AUTO DE INICIO 217 Manizales, 25 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio La Palma ubicado  en la vereda La Palma, jurisdicción del municipio de  Palestina, departamento 
de Caldas,  presentada por el señor Germán Meza Henao  con cedula de ciudadanía No. 4.479.247.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 218  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio La Hondonada, vereda San Julián, ubicado en  jurisdicción del municipio de Villamaría,  
departamento de Caldas, presentada por el señor Ramón Elías Álvarez Zapata con C.C 2.650.199.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $82.341 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8236

AUTO DE INICIO 219 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del lote 10 Condominio La Palmera, vereda La Cabaña, ubicado en  jurisdicción del municipio de 
Manizales,  departamento de Caldas, presentada por el señor Juan Carlos Velásquez Gómez con C.C 10.275.970.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $281.153,75 
por concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

  PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8237
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AUTO DE INICIO 220 Manizales, 25 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, en el 
predio El Porvenir (La Playa) ubicado  en la vereda La Chuspa, jurisdicción del municipio de  La Merced, departamento 
de Caldas,  presentada por el señor José Humberto Ospina Bedoya con cedula de ciudadanía No. 14.972.512.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 221 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio Villa Nueva, localizado en la vereda Cuchilla del Salado, ubicado en  jurisdicción 
del municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por los señores Analida Ceballos Osorio 
con C.C 24.343.359, Reinaldo Ceballos Osorio con C.C 14.990.995, Maria Aleida Ceballos de López con C.C 
24.311.480, Amparo Ceballos Osorio con C.C 30.293.106, Maria Martha Ceballos Osorio con C.C 24.309.571, 
Jesús Maria Ceballos Osorio con C.C 10.240.749, Luz Mary Ceballos Osorio con C.C 30.296.239 y Luis Alberto 
Ceballos Osorio con C.C 10.244.969.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $277.950 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

 Exp.  8234

AUTO DE INICIO 222  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos para 
beneficio de Multiservicios Panamericana S.A  ubicada en la Vía Panamericana No. 66-41, jurisdicción del municipio 
de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por Multiservicios Panamericana S.A con Nit. 810.003.317-1.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $203.750 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  5809
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AUTO DE INICIO 223  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio Juan Martin, localizado en la vereda La Inquisición, ubicado en  jurisdicción del 
municipio de Palestina,  departamento de Caldas, presentada por la señora Dora Cecilia Molina Correa con 
C.C 24.410.358.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $293.960 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8235

AUTO DE INICIO 224  Manizales, 25 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio Aguas Claras ubicado  en la vereda El Verso, jurisdicción del municipio de  Filadelfia, departamento 
de Caldas,  presentada por el señor José Alexis Marín Ríos  con cedula de ciudadanía No. 75.056.767.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 225 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas y permiso de vertimientos, 
para beneficio del predio La Querencia, ubicado en la vereda Cambia, jurisdicción del municipio de Risaralda, 
departamento de Caldas, presentada por los señores Martha Lucia Ángel y Rafael Fernando Salazar Tafur.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas, la suma de $ 115.410 por servicios de 
evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 2566

Elaboró: Nestor Benavides
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AUTO DE INICIO 226  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar del 
Nacimiento Sin Nombre y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio La Paz, ubicado en la vereda Alto 
de Arauca jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por CARLOS ALBERTO 
SALAZAR c.c. No. 10.257.873.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $115.410 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 7564

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 227 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar de 
La Quebrada Guamo ubicada en los municipios de San José y Viterbo, en beneficio del  predio La Pola, ubicado 
en la vereda Piñales jurisdicción del municipio de Belén de Umbría, departamento de Risaralda, presentada por 
la sociedad TAP – TECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A.S  con Nit. 900532703-7.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $241.248.75 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en las Alcaldías de San José y Viterbo.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9423

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 228 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar de 
la Quebrada El Candado y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio La Morenita, ubicado en la vereda 
Tacón, jurisdicción del municipio de Supía, departamento de Caldas, presentada por HAROLD NARANJO CANO 
c.c. No. 16.594.794.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $82.341 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Supía.
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CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 2759

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 229  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar 
de un Lago y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio Hacienda Tamboral, ubicado en la vereda 
La Arabia jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas., presentada por la sociedad 
AGROPECUARIA TAMBORAL S.A.S  con Nit. 890804148-1.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $320.095 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9421

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 230 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar del 
Nacimiento La Playa y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio La Bocana, jurisdicción del municipio 
de Palestina, departamento de Caldas, presentada por MARIELA GUTIERREZ FRANCO  C.C. No. 24.275.666.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $82.341 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Palestina.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 9422

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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AUTO DE INICIO 231  Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio El Gualanday, ubicado en la vereda El Corozo, 
en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por Algir Sánchez Franco , María 
Nelly González Holguín, Franklin Sánchez  González, Maribel Sánchez González, Alcira Sánchez González y 
Natalia Sánchez González.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $39.700 por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 5091

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 232 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio Tres Aguas, ubicado en la vereda La Estrella, en 
jurisdicción del Municipio de San José, departamento de Caldas, presentada por Mario Arcila Franco.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $165.012 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de San José.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9428

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 233 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del  predio 
El Manzadran, ubicado en la vereda Manizales, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de 
Caldas, presentada por Gustavo Arias Tabares.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4154 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 234 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del  predio 
La Española, ubicado en la vereda El Berrión, en jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de 
Caldas, presentada por Carlos Arturo Gómez Castaño  .

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $162.355 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9426 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 235 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio de Super de Alimentos S.A ubicada en el kilometro 10 vía al Magdalena jurisdicción del municipio 
de Manizales,  departamento de Caldas., presentada por C.I Super de Alimentos S.A con Nit. 890.805.267-4.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $320.091,25 
por concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  138

AUTO DE INICIO 236 Manizales, 25 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales para captar 
del Nacimiento sin Nombre y permiso de vertimientos, en beneficio del  predio Estación Uribe, jurisdicción del 
municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por OLGA LUCIA LOPEZ URIBE c.c. No. 25.159.399.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $148.321.88 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.
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TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente: 6263

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

AUTO DE INICIO 237 Manizales,  28 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
El Porvenir, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del municipio de Pácora, departamento de Caldas, 
presentada por Yolanda Ballesteros Muñoz.

 SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $39.700 por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 3204 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 238 Manizales, 25 marzo 2014
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa  para resolver la solicitud aprobación del plan de 
manejo ambiental para la exploración de minerales de oro y sus concentrados en el área de la solicitud de 
legalización de minería tradicional LGR-08541 y permiso de vertimientos y concesión de aguas, Mina San Luis, 
Predio la Alacena, localizada en la vereda La Rica, municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, 
presentada por  el señor Albeiro Salazar Álvarez con C.C 10.277.418

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $2.937.422,5 por 
concepto del servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago se dará traslado de la solicitud a la Subdirección 
Recursos Naturales para su evaluación.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la publicación de esta providencia en el boletín oficial de la entidad.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado -  Secretaria General

Exp. 1466
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AUTO DE INICIO 239 Manizales, 28 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un 
nacimiento sin nombre, para beneficio de un  predio urbano, ubicado en la urbanización La Albania del barrio 
El Carmen, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por María Gilma 
González Corrales.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $165.012 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 4606

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 240  Manizales, 28 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de una 
quebrada sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio  La Divisa, ubicado en la vereda La 
Esperanza, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por Oscar Antonio 
Velásquez Vásquez.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 7169

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 241 Manizales,  31 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de  prospección y exploración de aguas subterráneas, 
para la construcción de un pozo profundo en la Subestación Purnio 115 KV CHEC, jurisdicción del municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, presentada por  la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.  

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $280.250 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir  los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, en los términos y para los fines 
señalados, para ser publicados por el término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y 
en la Alcaldía de Manizales.
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CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Secretario General

Expediente 010

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 242 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un nacimiento 
sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio El Silencio, ubicado en la vereda El Guayabo, 
en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por Rafael Jaramillo Bernal.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $236.851 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9430

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 243 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un 
nacimiento  denominado El Refugio y permiso de vertimientos, para beneficio del  predio  La Balastrera, ubicado 
en la vereda Cantadelicia, sector Balastrera, en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas, 
presentada por María Cenelia Muñoz de Murillo.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 9429

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE INICIO 244 Manizales, 31 marzo 2014
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio de la Estación de Servicio El Edén y Cía. S.A.S ubicada en la carrera No. 13ª-25  jurisdicción del 
municipio de Chinchiná,  departamento de Caldas., presentada por la Estación de Servicio El Edén y Cía. S.A.S 
con Nit. 810.004.048-1.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $277.950 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  7745

AUTO DE INICIO 245 Manizales,  31 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio de la 
Planta de Generación Hidroeléctrica Guacaica, ubicado en la vereda Maracas, jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P..

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $281.154 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la Subdirección 
Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado

Expediente 0297 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 246 Manizales,  31 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural existente, 
en el predio El Naranjal ubicado  en la vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de  Manzanares, departamento 
de Caldas,  presentada por el señor Abel Antonio Osorio Llanos con cedula de ciudadanía No. 4.442.714.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General
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AUTO DE INICIO 247  Manizales,  31 marzo 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio El Aguacate, ubicado  en la vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de  Manzanares, 
departamento de Caldas,  presentada por la señora Olga Lucia Vásquez  de Osorio con cedula de ciudadanía 
No. 24.725.487.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de  $39.700.00, por derechos 
de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Una vez acreditado el pago se remitirá la solicitud a la Subdirección Recursos Naturales para 
su evaluación.

CUARTO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

AUTO DE INICIO 248 Manizales,  31 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio Los Guamos, vereda Cuchilla del Salado, ubicado en  jurisdicción del municipio de 
Manizales,  departamento de Caldas, presentada por la señora Paola Andrea Montoya Hoyos con C.C 30.397.285,

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de  $39.700 por 
derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8238

AUTO DE INICIO 249 Manizales,  31 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio sin nombre, vereda La Argelia – La Curva, ubicado en  jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora Maria Emma Giraldo de Martínez con C.C 25.112.093.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $278.656,25 
por concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8239
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AUTO DE INICIO 250 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio del predio El Prado, vereda Guacas, ubicado en  jurisdicción del municipio de Manizales,  
departamento de Caldas, presentada por la señora Alba Nora Meza de Escobar con C.C 24.329.083.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $231.150 por 
concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  8240

AUTO DE INICIO 251 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio de la Planta de Generación Hidroeléctrica Sancancio, colindante con cera los cedros, 
jurisdicción del municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por La Central Hidroeléctrica 
de Caldas S.A E.S.P  - CHEC S.A E.SP- Nit. 890.800.128-6.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $281.153,75 
por concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  7471

AUTO DE INICIO 252 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio de la Planta de Generación Hidroeléctrica Intermedia, ubicado en  la vía panamericana detrás 
de la cárcel de varones, jurisdicción del municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por La 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P  - CHEC S.A E.SP- Nit. 890.800.128-6.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $281.153,75 
por concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  7472
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AUTO DE INICIO 253 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio de la Planta de Generación Hidroeléctrica Municipal, Vereda El Tablazo, ubicado en  jurisdicción 
del municipio de Manizales,  departamento de Caldas, presentada por La Central Hidroeléctrica de Caldas S.A 
E.S.P  - CHEC S.A E.SP- Nit. 890.800.128-6.

 ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de   $281.153,75 
por concepto de servicio de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  7473

AUTO DE INICIO 254 Manizales, 31 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de permiso de vertimientos, para beneficio del predio 
La Divisa, ubicado en  la vereda Cabuyal, jurisdicción del Municipio de Supía, departamento de Caldas, 
presentada por Ruperto de Jesús Arrubla Piedrahita con cédula 15930488, María Oliva Piedrahita Arango con 
cédula 21673207, Mary Luz Arrubla Piedrahita con cédula 33993003, María Lucelly Arrubla Piedrahita con cédula 
33993621,  Hernando Arrubla Piedrahita con cédula 3381579, Francisco Javier Arrubla con cédula 15529886,  Luz 
Stella Arrubla Piedrahita con cédula 43281228, Maria Edilia Arrubla Piedrahita con cédula 43281263, Ligia Inés 
Arrubla Piedrahita con cédula 43286063 y Ramiro Antonio Arrubla Piedrahita con cédula 15529201.

SEGUNDO: Los solicitantes deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $82.341 por concepto 
de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.

TERCERO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado- Secretaría General

Expediente 8442 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE MODIFICACIÓN No. 196 Manizales, 10 Marzo 2014 
D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo del auto de inicio No. 359 del 25 de julio del 2013, 
modificado por el auto No. 089 del 27 de febrero del 2014, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS, la suma de $241.248,75 
por concepto de servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás numerales del auto de inicio No. 359 del 25 de julio del 2013, modificado 
por el auto No. 089 del 27 de febrero del 2014conservan el texto original y no sufren ninguna modificación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado – Secretaria General

Exp.  9244

Elaboró: Lorena Montoya Diaz
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AUTO DE MODIFICACIÓN 228 Manizales,  13 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el Auto de Inicio 86 del 6 febrero de 2014, en el sentido de que la concesión de 
aguas superficiales  solicitada por Adriana Cardona Isaza, identificada con cédula de ciudadanía 31406996, se 
realizará  del nacimiento denominado Refugio de María y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El 
Refugio, ubicado en  la vereda El Laurel, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

SEGUNDO: Expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541/78, para ser publicados por el 
término de diez  (10)  días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la Alcaldía de Neira.

TERCERO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaría General

Expediente 9398

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE MODIFICACIÓN 229 Manizales,  13 marzo 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Auto de Inicio 555 del 18 de diciembre de 2009, el cual 
quedará así:

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas,  la suma  de $115.410 por concepto de 
servicios de evaluación y $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad.  

TERCERO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaría General

Expediente 8219

Elaboró: Margarita P.
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RESOLUCIÓN No.067 Febrero 06 del 2014
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Resolución0611 del 10 de Diciembre de 2001, perdió su fuerza 
ejecutoria desde el 08 de agosto de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia a la señora MERCEDES CECILI PARDEY.

ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente 880 –Licencia Ambiental, una vez ejecutoriado este acto 
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director 
General de Corpocaldas, del cual habrá de hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente 880

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 259 3 MARZO 2014
Por medio de la cual se Otorga permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos de la Estación de Servicio La Plazuela, localizada en la Avenida Kevin Ángel entre Calles 62 y 63, 
jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. con Nit. 830095213-0, permiso 
para verter al alcantarillado público del Municipio de Manizales, las aguas contaminadas con hidrocarburos, 
provenientes de La Estación de Servicio La Plazuela, localizada en la Avenida Kevin Ángel entre Calles 62 y 
63, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.

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 el artículo 
73 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación en el 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si la interesada así lo solicita dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado anualmente por la beneficiaria, conforme la 
factura que expida la Corporación para el efecto.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                      

Expediente 7787

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 260   3 MARZO 2014
Por medio de la cual se Otorga permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos de la Estación de Servicio Camperos del Café, localizada en la Carrera 18 No. 28 - 30, jurisdicción 
del municipio de Manizales, departamento de Caldas, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. con Nit. 830095213-0, permiso 
para verter al alcantarillado público del Municipio de Manizales, las aguas contaminadas con hidrocarburos, 
provenientes de La Estación de Servicio Camperos del Café, localizada en la Carrera 18 No. 28 - 30, jurisdicción 
del municipio de Manizales, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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 el artículo 
73 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Ampliar y acondicionar el área que cubre el dique en la bodega donde se realiza el almacenamiento 
temporal de los residuos de carácter especial y peligroso.

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación en el 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si la interesada así lo solicita dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado anualmente por la beneficiaria, conforme la 
factura que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.



173

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                      

Expediente 7782

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 261  3 MARZO 2014
Por medio de la cual se Otorga permiso de Vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos de la Estación de Servicio Terminal de Transporte de Manizales, localizada en la Vía Panamericana 
sector terminal de Transporte, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, descrito en la 
parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. con Nit. 830095213-0, permiso 
para verter al alcantarillado público del Municipio de Manizales, las aguas contaminadas con hidrocarburos, 
provenientes de La Estación de Servicio Terminal de Transporte de Manizales, localizada en la Vía Panamericana 
sector terminal de Transporte, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

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 el artículo 
73 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Mantener la trampa de grasas libre de cualquier elemento que represente peso adicional sobre la 
unidad, además de una importante obstrucción de las tapas de la misma con el propósito de no 
dificultar el acceso para la remoción de sobrenadante con la frecuencia establecida.

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como  la modificación en 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si la interesada así lo solicita dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado anualmente por la beneficiaria, conforme la 
factura que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                      

Expediente 7897

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 262 3 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA 

EL MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos de la Estación de Servicio La Troncal, localizada en la Carrera 2 No. 21-06, municipio de La 
Dorada, departamento de Caldas, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A Nit. 830.095.213-0, permiso para 
verter al alcantarillado público del Municipio de La Dorada, las aguas contaminadas con hidrocarburos, 
provenientes de La Estación de Servicio La Troncal, localizada en la Carrera 2 No. 21-06, municipio de La Dorada, 
departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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 el artículo 
73 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 La totalidad de los residuos generados en el mantenimiento del sistema deberá ser dispuesto en la 
caseta de lodos dispuesta al interior de la Estación, garantizando la recirculación de los lixiviados de 
forma que entren nuevamente al sistema de tratamiento.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

•	 En caso de reactivar el servicio de lavado de vehículos, se deberá informar a esta Corporación 
para que realice los requerimientos del caso a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente en 
materia de vertimientos y de residuos peligrosos, así mismo, se deberá tramitar de forma inmediata la 
respectiva concesión de aguas por el aprovechamiento de agua subterránea.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la estación de servicio o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si la interesada así lo solicita dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos 
correspondiente al establecimiento denominado Estación de Servicio La Troncal, localizada en la Carrera 2 No. 
21-06, municipio de La Dorada, departamento de Caldas, presentado por la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A Nit. 
830.095.213-0.

PARÁGRAFO: La titular del plan de contingencia deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Presentar cada año informes de cumplimiento, acompañados de los soportes de pruebas hidrostáticas 
y de estanqueidad, calibraciones, monitoreo de pozos, revisiones efectuadas para detectar fugas de 
combustible y demás actividades desarrolladas en el período.

•	 Dar aviso a Corpocaldas inmediatamente se produzca un derrame o fuga de combustible y presentar 
un reporte del evento, en el formato para fugas que hace parte de la Guía Ambiental, el cual deberá 
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contener: Volumen vertido, área afectada, infraestructura, población y recursos naturales renovables 
comprometidos y medidas implementadas.

•	 Socializar el plan con el personal operativo que labora en la Estación; en particular, el rol que 
corresponde a cada uno de los actores involucrados en su implementación.

•	 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles.

ARTÍCULO SEPTIMO:La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                      

Expediente 7735

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 264  7 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., con 
Nit. 0830025490-5, para derivar una quebrada sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X=831368 
Y=1050233, un caudal de 0,0146l/s equivalente al 2,5172%, para el beneficio del peaje Santagueda, localizado 
en la vía Chinchiná – Medellín, vereda San Peregrino del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión no será obstáculo para que con posterioridad se 
reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma por razones de 
conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la concesión:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el peaje Santagueda, localizado en la vía Chinchiná – Medellín, vereda San Peregrino 
del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., con Nit. 0830025490-5, permiso para verter al 
suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el peaje Santagueda, localizado en la vía Chinchiná – 
Medellín, vereda San Peregrino del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante 
legal de AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará 
por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9120

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 265  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de José Seir Noreña Loaiza, con 
cédula de ciudadanía 15.957.284, para derivar de los nacimientos Cardeño y Palermo, en los sitios localizados 
en las coordenadas X = 844002 Y = 1090503 y X= 844104 Y= 1090738 respectivamente, un caudal de 0,0635 
l/s, para el predio denominado Palermo, localizado en la vereda Los Mangos del municipio de Salamina, 
discriminados así:

•	 Del nacimiento Cardeño: 0,0125 l/s para uso doméstico, equvalente al 1,4045%

•	 Del nacimiento Palermo: 0,0420 l/s para ganadería y 0,0090 para porcicultura, equivalente al 4,2500%.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la conducción y almacenamiento del caudal 
concedido del nacimiento cardeño, y las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido del nacimiento Palermo.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de 
las obras de captación del nacimiento Cardeño. Las obras deberán realizarse dentro del término de 
dos meses contados a partir de la aprobación de los diseños y planos. Una vez construidas y antes de 
comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación.

•	 Instalar los aparatos para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.
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ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Palermo, localizado en la vereda Los Mangos del municipio 
de Salamina presentados por el usuario.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad porcícola se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

•	 Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos.

•	 Racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras.

•	 Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar 
saturación del suelo. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua los residuos líquidos y sólidos 
producto de la crianza de cerdos o cualquier otra actividad doméstica.  

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a José Seir Noreña Loaiza, con cédula de ciudadanía 15.957.284, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Palermo, localizado en la vereda 
Los Mangos del municipio de Salamina, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) meses 
siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el 
sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de los sistemas, 
se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán depositarse en cuerpos de 
agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a José Seir 
Noreña Loaiza, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9104

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN No. 266  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga un permiso de  de ocupación de cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los diseños de las obras descritas en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de caucesobre sobre el cruce de la quebrada 
Sabaleta, PK 153+850 a ECOPETROL S.A., NIT.  899.999.068-1,  para la construcción de obras de protección de 
la tubería del Poliducto Medellín – Cartago, jurisdicción del  municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
descritas en la parte motiva de la presente providencia.

PARÁGRAFO: La vigencia del presente permiso es de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de ocupación de cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 Prevenir durante todo momento el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el deterioro de 
la calidad del recurso hídrico. Así mismo el cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de 
cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos 
sanitarios y escombreras  autorizados más cercanos.

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 metros 
de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

•	 Durante la construcción y después de terminadas las obras, ECOPETROL S.A., deberá efectuar 
monitoreos periódicos, especialmente después de las épocas de lluvias, con el propósito de verificar 
el funcionamiento de las obras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la 
presencia de desviaciones, represamientos o bifurcaciones indeseables.  

•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez construidas las obras, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación, para 
lo cual deberá presentar un informe acompañado de los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no confiere servidumbre sobre los predios afectados por la 
construcción de las obras.

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado por el beneficiario, conforme la factura que 
expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
ECOPETROL S.A.,o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 263

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 267  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de Elkin Darío Guerrero Rodas, 
con cédula de ciudadanía 10014809, para derivar del nacimiento San Joaquin, en el sitio localizado en 
las coordenadas X = 1099878 y Y = 845415 un caudal de 0,091 l/s equivalente al 12,0667%, para el predio 
denominado San Joaquín, localizado en la vereda San Antonio del municipio de Pácora, discriminados así: 
consumo domestico 0,013 l/s y Piscicultura 0,078 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 
viviendas localizadas en el predio San Joaquín, vereda San Antonio, jurisdicción del municipio de Pácora.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación en 
la capacidad instalada en las viviendas o en los sistemas de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.
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ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a ELKIN DARÍO GUERRERO RODAS, con cédula de ciudadanía 10014809, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado San Joaquín, 
localizado en la vereda San Antonio del municipio de Pácora.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente concesión no confiere a los beneficiarios autorización para desarrollar la 
acuicultura comercial.

PARÁGRAFO: El usuario deberá realizar mantenimiento periódico a los estanques piscícolas y utilizar como 
abono la materia orgánica recolectada de éstos.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ELKIN DARÍO 
GUERRERO RODAS, con cédula de ciudadanía 10014809, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante el funcionario de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9013

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 268  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de IDALY GUEVARA MOSCOSO, 
con cédula de ciudadanía 24392012, para derivar del nacimiento Quebrada Ansermaña, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=812698 y  Y = 1066869, un caudal de 0,009 l/s  equivalente  al 0,9485%, para el predio 
denominado La Florida, localizado en la vereda Campo Alegre del municipio de Anserma, discriminados así: 
consumo domestico 0,008 l/s beneficio de café 0,001 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

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: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Florida, vereda Campo Alegre, jurisdicción del municipio de Anserma.

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos 
y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, y el 
respectivo permiso de vertimientos. 

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a IDALY GUEVARA MOSCOSO, con cédula de ciudadanía 24392012 para 
que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Trasformar la tolva humeda a tova seca . ii) 
Despulpado y clasificación del café en seco iii) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua por 
kilogramo y reúso de las aguas del lavado. iv)Utilizar las aguas del primer enjuague v) Construir tanque para 
recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la fosa o al lombricultivo.

ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a IDALY GUEVARA MOSCOSO, con cédula de ciudadanía 24392012, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Florida localizado en la vereda 
Campo Alegre del municipio de Anserma , previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO DÉCIMO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integra el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

•	 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 tanto, no podrán depositarse en 
cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTICULO UNDECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento o 
cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de 
Corpocaldas.

ARTICULO DUODÉCIMO: La concesión otorgada tendrán una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a IDALY GUEVARA 
MOSCOSO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por edicto.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante el funcionario de conocimiento, 
dentro de los cinco (10) días hábiles siguientes a su notificación, personal o por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretario General

Expediente: 3102

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Proyectó: Lorena Montoya Díaz. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 269  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de HUMBERTO LONDOÑO 
BLANDÓN, con cédula de ciudadanía 4334114, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado 
en las coordenadas X= 0843714 y Y= 1112228, un caudal de 0,010 l/s equivalente al 0,439%, para el predio 
denominado El Recreo, localizado en la vereda San Nicolás del municipio de Aguadas, discriminados así: 
consumo domestico: 0,0042 l/s , beneficio de café: 0,0029 l/s, ganadería: 0,003 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Recreo, vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio El Recreo localizado en la vereda San Nicolas  del municipio de 
Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a Humberto Londoño Blandón, con cédula de ciudadanía 4334114, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Recreo localizado en la vereda 
San Nicolás del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HUMBERTO 
LONDOÑO BLANDÓN, con cédula de ciudadanía 4334114 o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 2971

Proyectó: Lorena Montoya Díaz.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 270  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIA LILIA CORREA DE 
LONDOÑO, con cédula de ciudadanía 24.840.453, para derivar del nacimiento El Limón, en el sitio localizado 
en las coordenadas X = 840087 Y = 1103010, un caudal de 0,0168 l/s equivalente al 4,6667%, para el predio 
denominado La Cigalia, localizado en la vereda El Limón del municipio de  Pácora, discriminados así: 0,0125 l/s 
para uso doméstico y 0,0043 l/s para beneficio de café.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Cigalia, localizado en la vereda El Limón del municipio de  Pácora.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema Propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Cigalia, localizado en la vereda El Limón del municipio 
de  Pácora, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARIA LILIA CORREA DE LONDOÑO, con cédula de ciudadanía 24.840.453, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio La Cigalia, localizado en la vereda El Limón del municipio de  Pácora, previo tratamiento mediante 
los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA LILIA 
CORREA DE LONDOÑO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 4703

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 271  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor ELENA GIRALDO DE OSORIO, C.C. 
24.862.569, para derivar del nacimiento Liberpool, en el sitio localizado en las coordenadas X=891567 Y=1086355, 
un caudal de 0,0112 l/s equivalente al 2,1132%, para el predio denominado Liberpool, localizado en la vereda 
Las Pavas, del municipio de Pensilvania, discriminados así: 0,0083 l/s para consumo doméstico y 0,0029 l/s para 
beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.
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•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Liberpool, localizado en la vereda Las Pavas, del municipio de 
Pensilvania, presentado por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a ELENA GIRALDO DE OSORIO, C.C. 24.862.569 para que implemente, de 
manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso de 
beneficio de café que contemple: i) Despulpado y clasificación del café en seco. ii) Fosa techada iii) Lavado 
en tanque tina con menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del lavado. iv) Recirculación 
de los lixiviados a la fosa. v) Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a ELENA GIRALDO DE OSORIO, C.C. 24.862.569, permiso para verter al suelo, 
las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el predio Liberpool, 
localizado en la vereda Las Pavas, del municipio de Pensilvania, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ELENA GIRALDO DE 
OSORIO, C.C. 24.862.569, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9062

Elaboró: Juan David Serna Pineda

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 272  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de Jesus Hernel Gallego Agudelo Y 
Rosa Cristina Hoyos Osorio, identificados con Nros. de cédula 15902203 y 25078309  para derivar del nacimiento 
Las Américas, en el sitio localizado en las coordenadas X = 818415 y Y = 1055803, un caudal de 0,029 l/s para 
consumo doméstico 0,029 l/s, equivalente  al 11,2308%, para el predio denominado La América, localizado en 
la vereda Alto de Arauca del municipio de Risaralda.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para las 2 
viviendas localizadas en el predio La América, vereda Alto de Arauca, jurisdicción del municipio de Risaralda.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a Jesus Hernel Gallego Agudelo Y Rosa Cristina Hoyos Osorio, identificados 
con Nros. de cédula 15902203 y 25078309, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio La América localizado en la vereda Alto de Arauca del municipio de Risaralda, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 
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•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento o 
la modificación en la capacidad instalada en las viviendas, deberá someterse a la aprobación previa de 
Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los señores Jesus 
Hernel Gallego Agudelo y Rosa Cristina Hoyos Osorio, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria de conocimiento, 
dentro de los cinco (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8891

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 273  7 MARZO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficialesal señor ALFONSO FRANCO ORTIZ 
con c.c. No. 75.047.569en beneficio del predio El Picacho, ubicado en la vereda San Nicolás, municipio de 
Aguadas, inicialmente otorgadaa ALBERTO CORTES ARCILA con c.c. 1.218.769mediante Resolución No. 269 del 
04 de Octubre de 2005.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales será el señor ALFONSO FRANCO ORTIZ con c.c. No. 75.047.569.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ALFONSO FRANCO 
ORTIZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Expediente: 7115

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO
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RESOLUCIÓN NÚMERO 274  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MIGUEL ALFONSO PÉREZ 
RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía 10.090.708 y JOSE ALONSO PEREZ RAMIREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 4.474.496, para derivar del nacimiento El Castillo, un caudal de 0,021 l/s equivalente al 1,2470%, 
para el predio denominado La Maria, localizado en la vereda El Castillo del municipio de Pácora, discriminados 
así: Consumo domestico 0,010 l/s, beneficio de café 0,004 l/s y ganaderia 0,006 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Maria, vereda El Castillo, jurisdicción del municipio de Pácora.

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos y 
diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a MIGUEL ALFONSO PÉREZ RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía 10.090.708 
y JOSE ALONSO PEREZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía 4.474.496 para que implementen, de 
manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso 
de beneficio de café que contemple: i) Instalacion de tolva seca ii) Despulpado y clasificación del café en 
seco iii) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del lavado.
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ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a MIGUEL ALFONSO PÉREZ RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía 10.090.708 y 
JOSE ALONSO PEREZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania 4.474.496, permiso para verter al suelo, las 
aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Maria localizado en la vereda El Castillo del municipio 
de Pácora, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO DÉCIMO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas.

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento o cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DUODÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud de los beneficiarios.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MIGUEL 
ALFONSO PÉREZ RAMÍREZ y JOSE ALONSO PEREZ RAMIREZ, a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8967

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN No. 275  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga un permiso de  ocupación de cauce

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los diseños de las obras descritas en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce ala CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA con Nit. 800093455-8, para el proyecto  Recuperación de zonas de retiro, con 
énfasis en arreglos Agrosilvopastoriles y estabilización de márgenes erosionadas en el Rio La Miel, localizado 
en la vereda San Antonio, jurisdicción del  municipio de Norcasia, departamento de Caldas. La ocupación 
estará regida por la utilización de retardadores de flujo en madera y un espolón, según el dimensionamiento y 
ubicación establecidas en los planos de diseños aportados en los estudios de soporte del permiso.

PARÁGRAFO: La vigencia del presente permiso es de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución.
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de ocupación de cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 La CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA deberá garantizar durante 
la intervención del cauce de río La Miel el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes 
intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

•	 Prevenir durante todo momento el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando el deterioro de 
la calidad del recurso hídrico. Así mismo el cuerpo de agua y sus taludes deben permanecer libres de 
cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos 
sanitarios y escombreras  autorizados más cercanos.

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 
metros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, 
aceites).

•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez construidas las obras, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación, para 
lo cual deberá presentar un informe acompañado de los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no confiere servidumbre sobre los predios afectados por la 
construcción de las obras.

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado por el beneficiario, conforme la factura que 
expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA o quien haga sus veces o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTICULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente:250

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 276  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de GILDARDO MARQUEZ CANO, 
con cédula de ciudadanía 4.557.149, para derivar del nacimiento El Chorro, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=840398 Y=1090488, un caudal de 0,0136 l/s equivalente al 1,7436%, para el predio denominado 
La Ciénaga, localizado en la vereda Calentaderos del municipio de Salamina, discriminados así: consumo 
domestico: 0,0104 l/s, beneficio de café 0,0012 l/s, ganadería 0,0020 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.
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ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de las 
obras de captación, conducción y almacenamiento deL Nacimiento el Chorro. Las obras deberán 
realizarse dentro del término de dos meses contados a partir de la aprobación de los diseños y planos. 
Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación.

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Ciénaga, vereda Calentaderos, jurisdicción del municipio de Salamina.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a GILDARDO MARQUEZ CANO con cédula de ciudadanía 4.557.149 para 
que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Fosa techada ii) Despulpado y clasificación del 
café en seco iii) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del 
lavado. iv) Recirculación de los lixiviados a la fosa. v) Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su 
utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a GILDARDO MARQUEZ CANO, con cédula de ciudadanía 4.557.149, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Ciénaga, localizado 
en la vereda Calentaderos del municipio de Salamina, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:
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•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GILDARDO 
MARQUEZ CANO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8720

Elaboró: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 277  7 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIA FANNY VILLADA DE 
TABARES, con cédula de ciudadanía 25.211.352, para derivar del nacimiento El Platanillo, en el sitio localizado 
en las coordenadas X= 828783 Y= 1095918, un caudal de 0,020 l/s  equivalente  al 2,5921%, para el predio 
denominado La Florida, localizado en la vereda EL Rodeo del municipio de Supía , discriminados así: Consumo 
Doméstico 0,019 l/s  y beneficio de café 0,001 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La FLorida, vereda El Rodeo, jurisdicción del municipio de Supía. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a MARIA FANNY VILLADA DE TABARES con cédula de ciudadanía 25.211.352 
para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Lavado en tanque tina con menos de 
5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del lavado. iI) Recirculación de los lixiviados a la fosa. iii) 
Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARIA FANNY VILLADA DE TABARES con cédula de ciudadanía 25.211.352, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Florida localizado en la 
vereda El Rodeo  del municipio de Supía, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA FANNY 
VILLADA TABARES, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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Expediente: 8431

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCION No. 278  7 Marzo 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1,1555 has, conformado por cuatro 
rodales, así: rodal 1: 0,1835 has, rodal 2: 0,0992 has, rodal 3: 0,7980 has y rodal 4: 0.0748 has, y que se encuentra 
localizado en el predio Llano Grande – La Palma,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 110-
0001555, ubicado en la vereda La Palma del municipio de Filadelfia, con el número de registro RGN–0505-17272 
a nombre deORLANDO CASTAÑO GIRALDO, identificado con c.c. 1.282.816.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aORLANDO CASTAÑO GIRALDO, 
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 la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal, notificación por aviso o a su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: RGN-0505-17272

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 299  14 Marzo 2014
Por medio de la cual se aprueban unos sistemas de tratamientos de aguas residuales 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en 
lasdos (2) viviendas localizadas en el predio La Esperanza, localizado en la vereda La Primavera, jurisdicción del 
municipio de San José, descritos en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS ALBERTO LEDESMA 
GIRALDO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal, o por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO



197

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Secretaria General

Expediente: 8964

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 300  14 Marzo 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. No. 655 del 23 de octubre de 2009, por medio de la 
cual Corpocaldas otorgó concesión de aguas a ELIECER ABREO RUBIO, en beneficio del predio denominado 
Potosi,Localizado en el vereda Los Ceibos del municipio de Norcasia, por lo expuesto en la parte considerativa 
de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 7973 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ELIECER ABREO RUBIO, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7973

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCION No. 301  14 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 has, y que se encuentra localizado 
en el predio Zipango, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-10870, ubicado en la vereda 
Risaralda del municipio de Risaralda, con el número de registro RGN-0506-17616 a nombre de RAFAEL BOLAÑOS 
MEJIA, c.c. No. 4.609.621.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a RAFAEL BOLAÑOS MEJIA, 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 la suscrita 
funcionaria 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0506-17616

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 302  14 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Villa Gloria, localizado en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de 
Belalcázar, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio Villa Gloria, localizado en la vereda San Isidro, jurisdicción 
del municipio de Belalcázar, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a DORA LUZ HERRERA SEPULVEDA, c.c. No. 30.335.462,  permiso para verter 
a suelo, las aguas residuales domésticas y de beneficio de café generadas en el predio Villa Gloria, localizado 
en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Belalcázar, previo tratamiento mediante los sistemas de 
tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, incremento 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 vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEPTIMO:La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DORA LUZ HERRERA 
SEPULVEDAo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General
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Expediente No. 8136

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 303  14 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARÍA ESTELLA RAMIREZ DE 
MARULANDA y SEBASTIAN MARULANDA RAMIREZ, con cédula de ciudadanía 25.094.000 y 15.960.830, para 
derivar del nacimiento Monte Redondo, en el sitio localizado en las coordenadas X=849274 Y=1092706, un 
caudal de 0,0170 l/s equivalente al 6,5385%, para el predio denominado Cuatro Esquinas, localizado en la 
vereda La Herradura, del municipio de Salamina, discriminados así: 0,0083 l/s para consumo doméstico y 0,0087 
l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la vivienda 
localizada en el predio Cuatro Esquinas, localizado en la vereda La Herradura, del municipio de Salamina.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir MARÍA ESTELLA RAMIREZ DE MARULANDA y SEBASTIAN MARULANDA RAMIREZ, 
con cédula de ciudadanía 25.094.000 y 15.960.830 para que implemente, de manera inmediata, un sistema 
para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso de beneficio de café que 
contemple: i) Despulpado y clasificación del café en seco. ii) Utilizar las aguas del primer enjuague del lavado 
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del café para humectar la pulpa, iii) construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e 
incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo iv) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua 
por kilogramo y reúso de las aguas del lavado. iv) Recirculación de los lixiviados a la fosa. v) Descomposición de 
todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARÍA ESTELLA RAMIREZ DE MARULANDA y SEBASTIAN MARULANDA 
RAMIREZ, con cédula de ciudadanía 25.094.000 y 15.960.830, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas generadas en el predio Cuatro Esquinas, localizado en la vereda La Herradura, del municipio de 
Salamina., previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación de la 
capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARÍA ESTELLA 
RAMIREZ DE MARULANDA y SEBASTIAN MARULANDA RAMIREZ, o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal, o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9164

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No. 304  14 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Esperanza 1 Lote, localizado en la vereda Bajo Ceilán, jurisdicción del 
municipio de Neira, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Esperanza 1 Lote, localizado en la vereda Bajo Ceilán, 
jurisdicción del municipio de Neira, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a JAIRO PARRA HENAO, c.c. No. 4.326.720,  permiso para verter a suelo, las 
aguas residuales domésticas y de beneficio de café generadas en el predio La Esperanza 1 Lote, localizado 
en la vereda Bajo Ceilán, jurisdicción del municipio de Neira, previo tratamiento mediante los sistemas de 
tratamiento aprobados.
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PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrás que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el incremento 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 vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JAIRO PARRA HENAO o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 3012

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 305  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MIGUEL ANTONIO MEJIA OSORIO 
y DULFAY ELENA LOAIZA VARGAS, con cédula de ciudadanía 15.940.019 y 24.331.238 respectivamente, para 
derivar del nacimiento La Peña, en el sitio localizado en las coordenadas X = 837807 Y = 1058546, un caudal de 
0,0121 l/s equivalente al 0,7202%, para el predio denominado La Gaviota, localizado en la vereda Cuchilla del Salado 
del municipio de Manizales, discriminados así: 0,0104 l/s para uso doméstico y 0,0017 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.
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•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Gaviota, localizado en la vereda Cuchilla del Salado del municipio de 
Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio La Gaviota, localizado en la vereda Cuchilla del Salado del municipio 
de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a MIGUEL ANTONIO MEJIA OSORIO y DULFAY ELENA LOAIZA VARGAS, con 
cédula de ciudadanía 15.940.019 y 24.331.238 respectivamente, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el predio La Gaviota, localizado en la 
vereda Cuchilla del Salado del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MIGUEL 
ANTONIO MEJIA OSORIO y DULFAY ELENA LOAIZA VARGAS, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 



203

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 1846

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 306  14 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE HELI AGUDELO LOAIZA, 
con cédula de ciudadanía 4.318.408, para derivar del nacimiento La Cuchilla, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=837810 Y=1089748, un caudal de 0,0120 l/s para ganadería, equivalente al 5,000 %, para el 
predio denominado La Cuchilla, localizado en la vereda Naranjal del municipio de La Merced.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.
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•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE HELI AGUDELO 
LOAIZA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9195

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO  307 14 MARZO 2014
Por la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Refugio, vereda La Plata, jurisdicción del municipio de Palestina.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JORGE CARLOS ARISTIZABAL FRANCO, con cédula de ciudadanía 
10.269.596, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de 
café, generadas en el predio El Refugio localizado en la vereda La Plata del municipio de Palestina, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados 
desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JORGE CARLOS 
ARISTIZABAL FRANCO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7896

Elaboró: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 308  14 MARZO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales, en beneficio del predio La Isabela, 
ubicado en la vereda Los Lobos del municipio de Palestina, inicialmente otorgada a JOSE NOIVER GARCIA 
CANO, c.c. No. 10.231.773. mediante Resolución No. 0028 del 25 de Enero de 2005, a favor de JORGE IVAN 
SIERRA GONZALEZ, C.C. 15.527.383.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JORGE IVAN SIERRA GONZALEZ, C.C. 15.527.383 deben tramitar de forma 
inmediata permiso de vertimientos ante la Corporación, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra 
según la normativa ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales es el señor JORGE IVAN SIERRA GONZALEZ, C.C. 15.527.383.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE NOIVER GARCIA 
CANO Y JORGE IVAN SIERRA GONZALEZ, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se 
notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Expediente: 7067

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 309  14 Marzo 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas de dominio publico

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 0259 del 14 de julio de 2006, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas al señor HERNANDO MARIN GUTIERREZ, en beneficio del predio El 
Tamborcito, ubicado en la vereda La Divisa, en jurisdicción del municipio de Supía, por lo expuesto en la parte 
considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 3371 de Concesión de Aguas.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HERNANDO MARIN 
GUTIERREZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal, notificación por aviso o a su publicación según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 3371

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 310  14 MARZO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 357 de mayo 17 2011, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas a los señores Jorge Henry, Gloria Inés Orrego Hincapié y Román Orrego Toro, c.c. 
No. 1.598792, 24,620. 533, 1.281.695, en beneficio del predio El Retiro, ubicado en la vereda Bajo Español, del 
municipio de Chinchiná, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 6375 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Se requiere a los interesados, para que de manera inmediata inicien ante la 
corporación tramite de permiso de vertimientos en beneficio del predio de su propiedad, denominado El Retiro, 
ubicado en la vereda Bajo Español, del municipio de Chinchiná, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en 
su contra de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los señores Jorge Henry y 
Gloria Inés Orrego Hincapié, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal, o notificación por aviso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente No. 6375

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 311  14 MARZO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de Aguas superficiales y un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimientos inicialmente 
otorgados a la señora GLORIA ESPERANZA GIRALDO RÍOS, mediante resolución No. 001 del 03 de enero de 2011, 
en beneficio del predio Monte Oscurito localizado en la vereda cacique del Municipio de Palestina a favor de 
la señora BEATRIZ GALVIS CANDAMIL con cédula de ciudadanía No.24.310.132.
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ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo para todos los efectos legales, la titular de la concesión de aguas 
superficiales y el permiso de vertimientos es la señora BEATRIZ GALVIS CANDAMIL. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a las señoras GLORIA 
ESPERANZA GIRALDO RÍOS Y BEATRIZ GALVIS CANDAMIL o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto se notificará por aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 6877

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 312  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a MARIA DEL CARMEN FRANCO DE ARCILA, 
con cédula de ciudadanía 25.077.051, para derivar del Nacimiento La Florecita 1 y 2, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=809735  Y=1069553, un caudal de 0,0106 l/s equivalente al 3,3125 % para el predio denominado 
La Bolivia, localizado en la vereda El Recreo del municipio de Anserma, discriminados así: consumo doméstico 
0,0083 l/s y beneficio de café 0,0023 l/s 

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.
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•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos y 
diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café de las 
domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos. El sistema 
de tratamiento para las aguas residuales domésticas deberá estar conformado por trampa de grasas, tanque 
séptico, y filtro anaerobio con descole a campo de infiltración en terreno con pendiente inferior al 40%, o a 
cuerpo de agua.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a MARIA DEL CARMEN FRANCO DE ARCILA  con cédula de ciudadanía 
25.077.051 para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Tolva seca ii) Despulpado y 
clasificación del café en seco. iii) Fosa techada iv) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua por 
kilogramo y reúso de las aguas del lavado. v) Recirculación de los lixiviados a la fosa. vi) Descomposición de 
todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTICULO OCTAVO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA DEL CARMEN 
FRANCO DE ARCILA o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8468

Elaboró: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 313  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MONICA ALEJANDRA RESTREPO 
CIRO, con cédula de ciudadanía 1.053.780.992, para derivar del nacimiento La Isla, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 815455 Y = 1054247, un caudal de 0,0995 l/s equivalente al 9,0455%, para el predio denominado 
El Cedral, localizado en la vereda La Esmeralda del municipio de Risaralda, discriminados así: 0,0417 l/s para uso 
doméstico y 0,0578 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.
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ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda y el cuartel de trabajadores localizados en el predio El Cedral, localizado en la vereda La Esmeralda 
del municipio de Risaralda.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio El Cedral, localizado en la vereda La Esmeralda del municipio de 
Risaralda, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a MONICA ALEJANDRA RESTREPO CIRO, con cédula de ciudadanía 
1.053.780.992, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de 
café, generadas en el predio El Cedral, localizado en la vereda La Esmeralda del municipio de Risaralda, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado de café deben ser conducidas a un sistema de tratamiento 
que incluya primario y secundario (instalar el sistema modular de aguas mieles del café SMTA) 
avalado por CENICAFE, para lo cual se le concede un plazo de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud de la beneficiaria.

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MONICA 
ALEJANDRA RESTREPO CIRO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9194

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 314  14 MARZO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de Aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales inicialmente otorgada a JAIRO 
NARANJO GARCÍA, identificado con no de cédula 1.390.390, mediante Resolución 641 del 19 de octubre de 
2011, en beneficio del predio La Playa vereda Piedras Blancas del municipio de Filadelfia al señor ORLANDO 
CASTAÑO GIRALDO identificado con No. de cédula 1.282.816

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales es el señor ORLANDO CASTAÑO GIRALDO identificado con No. de cédula 1.282.816

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los señores JAIRO 
NARANJO GARCÍA Y ORLANDO CASTAÑO GIRALDO o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto se notificará por aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7476

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 315 14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor deJOSE GILDARDO HERNANDEZ 
RINCON, con cédula de ciudadanía1.228.650, para derivar del nacimiento La Siria, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=811530 Y=1070209, un caudal de 0,0124 l/sequivalente al5,3913%,para el predio denominado 
La Siria, localizado en la vereda Cauyadel municipio de Anserma, discriminados así: consumo doméstico0,0104 
l/s y beneficio de café 0,0020 l/s. 

PARÁGRAFO:La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria 
de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO:Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTICULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos y 
diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, y las 
domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos. El sistema 
de tratamiento para las aguas residuales domésticas deberá estar conformado por trampa de grasas, tanque 
séptico, y filtro anaerobio con descole a campo de infiltración en terreno con pendiente inferior al 40%, o a 
cuerpo de agua.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO SEPTIMO:Requerir aJose Gildardo Hernandezcon cédula de ciudadanía 1228650para que 
implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Tolva seca, ii) Despulpado y clasificación del café 
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en seco. iii) Fosa techada iv) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las 
aguas del lavado. v) Recirculación de los lixiviados a la fosa. vi) Descomposición de todos los residuos sólidos, 
antes de su utilización.

ARTICULO OCTAVO:El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO:Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE GILDARDO 
HERNANDEZ RINCON,o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO:Contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse 
por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante el funcionario de conocimiento, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su notificación, personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8747

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 316 14 MARZO 2014
Por la cual se revoca parcialmente una resolución que otorga Concesión de Aguas Superficiales y se dictan 

otras disposiciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la resolución No. 297 de mayo 13 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo 1° de la Resolución No. 297 de mayo 13 de 2009, quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de AGRONUEVOMUNDO S.A., 
con Nit. 900057035-8, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0,035 l/s equivalente al 0,97%, en 
el sitio localizado en las coordenadas X=824779 Y=1072381 para el predio denominado Hacienda Los Cuervos, 
ubicado en la vereda Los Planes del municipio de Neira, discriminados así: 0,031 l/s para consumo doméstico y 
0,004 l/s para uso pecuario (60 cabezas de ganado).

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 297 de mayo 13 de 2009, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al representante legal de AGRONUEVOMUNDO S.A., para que de manera 
inmediata tramite permiso de vertimientos en beneficio del predio Hacienda Los Cuervos, ubicado en la vereda 
Los Planes del municipio de Neira, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra según lo establecido 
en la normatividad ambiental vigente.

ARTICULO QUINTO: La presente providencia se notificará personalmente al representante legal de 
AGRONUEVOMUNDO S.A., a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por Aviso.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, 
según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General
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Expediente: 6061

Elaboró: Nestor Benavides

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 317  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARCOS FIDEL SANCHEZ GOEZ 
y LUZ AMPARO ROMAN DE SANCHEZ, con cédula de ciudadanía 70.058.332 y 43.011.898, para derivar del 
nacimiento La Camelia, en el sitio localizado en las coordenadas X = 841358 Y = 1105245, un caudal de 0,1224 l/s 
equivalente al 9,9512%, para el predio denominado La Camelia, ubicado en la vereda Buenos Aires, jurisdicción 
del municipio de Pácora, discriminados así: 0,0167 l/s para uso doméstico, 0,0145 l/s para beneficio de café, 
0,0312 para piscicultura y 0,0600 para avicultura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la vivienda 
localizada en el predio La Camelia, ubicado en la vereda Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Pácora.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad avícola se tendrán en cuenta los siguientes 
requisitos:
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•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

ARTICULO OCTAVO: Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Camelia, ubicado en la vereda Buenos Aires, jurisdicción 
del municipio de Pácora, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a MARCOS FIDEL SANCHEZ GOEZ y LUZ AMPARO ROMAN DE SANCHEZ, con 
cédula de ciudadanía 70.058.332 y 43.011.898, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y 
las provenientes del beneficio de café, generadas en el predio La Camelia, ubicado en la vereda Buenos Aires, 
jurisdicción del municipio de Pácora, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO DECIMO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 El usuario debe realizar las siguientes acciones: 1) realizar el despulpado del café en tolva seca o 
tolva húmeda con recirculación del agua. 2) realizar el despulpado sin agua y transporte de café 
en baba al tanque de fermentación tipo tina sin la utilización de agua. 3) lavar dentro del tanque 
fermentador tipo tina utilizando el manejo por cuatro enjuagues. 4) las aguas mieles del proceso 
de lavado deben ser conducidas a un sistema de tratamiento primario, se sugiere instalar sistema 
modular de aguas mieles del café (S.M.T.A). 5) el transporte de la pulpa a la fosa debe ser en seco.   

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTICULO UNDECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café, incremento en la actividad avícola o cuando se modifique la capacidad instalada en la 
vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: La presente concesión no confiere a los beneficiarios autorización para desarrollar 
la acuicultura comercial.

PARÁGRAFO: Los usuarios deberán realizar mantenimiento periódico a los estanques piscícolas y utilizar 
como abono la materia orgánica recolectada de éstos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia 
de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARCOS FIDEL 
SANCHEZ GOEZ y LUZ AMPARO ROMAN DE SANCHEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9235

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 318 14 MARZO 2014
POR LA CUAL SE TRASPASA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DE DOMINO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales inicialmente otorgada y aprobada 
a LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARACAS con NIT. 900455250–2, mediante Resolución No. 697 
de diciembre 22 de 2009, en beneficio del acueducto de la vereda Maracas localizada en el municipio de 
Manizales, a favor de la ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDAL MARACAS con NIT. 
900455250–2.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales, es la ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDAL MARACAS con NIT. 
900455250–2.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los representantes 
legales de LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARACAS Y ASOCIACION JUNTA ADMINISTRADORA DE 
ACUEDUCTO VEREDAL MARACAS, a quien haga sus veces o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Expediente: 7097

Elaboró: Nestor Benavides

Reviso: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 319  14 MARZO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales, inicialmente otorgada ALFONSO 
SIERRA ESPITIA c.c. No. 1.415.262 mediante Resolución No. 123 del 03 de Marzo de 2011, a favor de JOSE ERLID 
RAMIREZ DUQUE y MARIA ELENA ZULUAGA MUÑOZ con c.c. No. 1.259.148 y 41.756.125.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales son los señores JOSE ERLID RAMIREZ DUQUE y MARIA ELENA ZULUAGA MUÑOZ.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE ERLID RAMIREZ 
DUQUE, MARIA ELENA ZULUAGA MUÑOZ y ALFONSO SIERRA ESPITIA, o a sus apoderados debidamente 
constituidos. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Expediente: 4172

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO
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RESOLUCIÓN NÚMERO 320  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de DAVID ANDRÉS ECHEVERRI 
AUBAD, con cédula de ciudadanía No. 15.918.578, para derivar de la Quebrada Nacederos, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=822174 Y=1088164, un caudal de 0,1400 l/s equivalente al 5,2830%, para los predios 
denominados El Castillo y El Poblado, localizados en la vereda Pirza del municipio de Riosucio, discriminados así: 
consumo doméstico 0,0167 l/s, riego 0,033 l/s y ganadería 0,0900 l /s.

PARÁGRAFO:La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria 
de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTICULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos y 
diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas domésticas provenientes de las dos viviendas existentes 
en los predios y el respectivo permiso de vertimientos. Los sistemas de tratamiento para las aguas residuales 
domésticas deberán estar conformados por trampa de grasas, tanque séptico, y filtro anaerobio con descole 
a campo de infiltración en terreno con pendiente inferior al 40%, o a cuerpo de agua.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.
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ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DAVID ANDRÉS 
ECHEVERRI AUBAD, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8892

Elaboró: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 321  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de DIEGO ANTONIO OCAMPO 
CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.045.510, para derivar del nacimiento Cuatro 
Esquinas, en el sitio localizado en las coordenadas X=861697 Y=1050074, un caudal de 0,0133 l/s equivalente 
al 7,8235%,para el predio denominado El Silencio, localizado en la vereda Cuatro Esquinas del municipio de 
Aranzazu, discriminados así: consumo doméstico 0,0104 l/s, beneficio de café 0,0029l/s. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.
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•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTICULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos 
y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, y el 
respectivo permiso de vertimientos. 

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a DIEGO ANTONIO OCAMPO CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.045.510 para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los 
residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: I) transformar 
el tanque tradicional en tanque tipo tina, II) Utilizar las aguas del primer enjuague de café para humectar la 
pulpa. III) construir la fosa para el manejo de la pulpa de café. IV) construir tanque para recolectar los lixiviados 
drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o a lombricultivo.  

ARTICULO OCTAVO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para el 
predio denominado El Silencio, localizado en la vereda Cuatro Esquinas del municipio de Aranzazu.

ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a DIEGO ANTONIO OCAMPO CARVAJAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.045.510 permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
El Silencio, localizado en la vereda Cuatro Esquinas del municipio de Aranzazu, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO UNDECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DIEGO ANTONIO 
OCAMPO CARVAJAL, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8883

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó  Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 322  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIA ORLANDY LLANEZ 
ALZATE, con cédula de ciudadanía 25.211.683, para derivar de la Quebrada La Mina, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=827658 Y=1096416, un caudal de 0,0108 l/s equivalente al 1,0189%, para el predio denominado 
La Francia, localizado en la vereda Alto Cabuyal del municipio de Supía, discriminados así: 0,0104 l/s para 
consumo doméstico y 0,0004 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para 1 vivienda existente en el predio La Francia, localizado en la vereda Alto Cabuyal del municipio 
de Supía, presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar la propuesta presentada para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Francia, localizado en la vereda Alto Cabuyal del 
municipio de Supía, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARIA ORLANDY LLANEZ ALZATE , con cédula de ciudadanía 25.211.683, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio denominado La Francia localizado en la vereda Alto Cabuyal  del municipio de Supía, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.
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ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto,  dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Instalar el sistema de tratamiento para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante 
el beneficio de café propuesto, dentro de los dos (2) meses siguientes  a la ejecutoria de la presente 
Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la 
Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA 
ORLANDY LLANEZ ALZATE, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8963

Elaboró: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 323  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de Manuel Antonio Bedoya Leiva, 
con cédula de ciudadanía 1.390.457, para derivar del nacimiento Cole Gurre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 836791 Y = 1086032, un caudal de 0,0066 l/s equivalente al 1,0000%, para el predio denominado 
Los Jazmines, localizado en la vereda San José del municipio de La Merced, discriminados así: 0,0063 l/s para 
uso doméstico y 0,0003 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:
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•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Los Jazmines, localizado en la vereda San José del municipio 
de La Merced presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a Manuel Antonio Bedoya Leiva, con cédula de ciudadanía 1.390.457, para 
que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Realizar el despulpado de café sin agua. ii) Utilizar 
las aguas del primer enjuague de café para humectar la pulpa. iii) construir fosa techada; iv) construir tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a Manuel Antonio Bedoya Leiva, con cédula de ciudadanía 1.390.457, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Los Jazmines, localizado 
en la vereda San José del municipio de La Merced, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario
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ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a Manuel Antonio 
Bedoya Leiva, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9188

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 324  14 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JORGE MONCADA NAVARRO, 
con cédula de ciudadanía 1.319.435, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 811359 Y = 1064911, un caudal de 0,0298 l/s equivalente al 5,3214%, para el predio denominado 
La Veranera, localizado en la vereda El contento del municipio de San José, discriminados así: 0,0125 l/s para 
uso doméstico y 0,0173 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.
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•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Cadenas, localizado en la vereda La Loma del municipio de Anserma.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Cadenas, localizado en la vereda La Loma del municipio de Anserma, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a JORGE MONCADA NAVARRO, con cédula de ciudadanía 1.319.435, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio Cadenas, localizado en la vereda La Loma del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante 
los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales provenientes del beneficio de café 
debe realizar: - construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo o canalizarlos directamente al sistema de tratamiento 
existente. 

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JORGE ENRIQUE 
MONCADA NAVARRO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8950

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 325  14 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JORGE MARIO GIRALDO 
POSADA, con cédula de ciudadanía 9.696.582, para derivar de los nacimientos 1 y 2, un caudal de 0,0366 l/s, 
para el predio denominado El Cerro, localizado en la vereda El Poblado del municipio de  Anserma, así:

•	 Nacimiento 1, localizado en las coordenadas X=810871  Y=1074558, un caudal de 0,0183 l/s equivalente 
al 0,7,9565%, discriminado así: 0,0125 l/s para uso doméstico y 0,0058 l/s para beneficio de café 

•	 Nacimiento 2, localizado en las coordenadas X=810900 Y=1074593, un caudal de 0,0183, equivalente 
al 2,0562%, discriminado así: 0,0125 l/s para uso doméstico y 0,0058 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal en cada nacimiento sobre el cual se otorga la 
presente concesión, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar 
cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para dos (2) viviendas existentes en el predio El Cerro, localizado en la vereda El Poblado del municipio 
de  Anserma presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio El Cerro, localizado en la vereda El Poblado del municipio 
de  Anserma, presentados por el usuario, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JORGE MARIO GIRALDO POSADA, con cédula de ciudadanía 9.696.582, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio El Cerro, localizado en la vereda El Poblado del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante 
el sistema aprobado.
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PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del beneficio de café propuesto, 
dentro de los dos (2) meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y 
antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNPRIMERO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JORGE MARIO 
GIRALDO POSADA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9155

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 326  14  Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE ORLANDO, JOSE UBARLES, 
AMADO DE JESUS DIAZ HOYOS y MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO, con cédulas de ciudadanía 17.006.738, 
19.071.730, 19.175.656 y 41.516.542, para derivar del nacimiento La Marquesa, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=810610 Y=1072230, un caudal de 0,035 l/s equivalente al 15,2174 %, para el predio denominado 
La Marquesa, localizado en la vereda San Pedro del municipio de Anserma, discriminados así: 0,013 l/s para uso 
doméstico, 0,015 l/s para beneficio del café y 0,008 l/s para actividad ganadera.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios quedan obligado a:
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•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio La Marquesa, localizado en la vereda San Pedro del 
municipio de Anserma presentado por los usuarios.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a JOSE ORLANDO, JOSE UBARLES, AMADO DE JESUS DIAZ HOYOS y MARIA 
GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO, con cédulas de ciudadanía 17.006.738, 19.071.730, 19.175.656 y 41.516.542, 
para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Despulpado y clasificación del café 
en seco. ii) Fosa techada iii) Lavado en tanque tina con menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las 
aguas del lavado. iv) Recirculación de los lixiviados a la fosa. v) Descomposición de todos los residuos sólidos, 
antes de su utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE ORLANDO, JOSE UBARLES, AMADO DE JESUS DIAZ HOYOS y MARIA 
GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO, con cédulas de ciudadanía 17.006.738, 19.071.730, 19.175.656 y 41.516.542, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio La Marquesa localizado en la vereda San Pedro del municipio de Anserma, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del beneficio de café propuesto, 
dentro de los dos (2) meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y 
antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 
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•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE ORLANDO, 
JOSE UBARLES, AMADO DE JESUS DIAZ HOYOS y MARIA GLORIA INES SEGOVIA QUINTERO, o a su apoderado 
debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 3050

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 327  14 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIA ROSALBA GIRALDO 
MEJIA, con cédula de ciudadanía 24.756.080, para derivar del nacimiento Las Brisas, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=885451 Y=1083505, un caudal de 0,077 l/s equivalente al 2,7500%, para el predio denominado 
El Pomo, localizado en la vereda Las Brisas del municipio de Pensilvania, discriminados así: 0,0063 l/s para uso 
doméstico y 0,0014 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria queda obligada a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio El Pomo, localizado en la vereda Las Brisas del municipio 
de Pensilvania presentados por la usuaria.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a MARIA ROSALBA GIRALDO MEJIA, con cédula de ciudadanía 24.756.080, 
para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Despulpado y clasificación del café 
en seco. ii) Utilizar las aguas del primer enjuague de café para humectar la pulpa, iv) construir tanque para 
recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARIA ROSALBA GIRALDO MEJIA, con cédula de ciudadanía 24.756.080, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Pomo localizado en la 
vereda Las Brisas del municipio de Pensilvania, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: EL sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA ROSALBA 
GIRALDO MEJIA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.    

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8714

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 328  14 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE DARIO VALENCIA 
SALAZAR, con cédula de ciudadanía 1.322.719, para derivar del nacimiento El Prado, en el sitio localizado en las 
coordenadas X= 838368 Y=1062574, un caudal de 0,0319 l/s equivalente al 2,1849%, para el predio denominado 
El Prado, localizado en la vereda La Gregorita del municipio de Neira, discriminados así: 0,0146 l/s para uso 
doméstico y 0,0173 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Prado, vereda La Gregorita, jurisdicción del municipio de Neira.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
beneficio de café propuesto para la vivienda localizada en el predio El Prado, vereda La Gregorita, jurisdicción 
del municipio de Neira.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE DARIO VALENCIA SALAZAR, con cédula de ciudadanía 1.322.719, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio EL Prado localizado en la vereda La Gregorita del municipio de Neira, previo tratamiento mediante 
los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales para el beneficio de café propuesto, dentro de 
los dos (2) meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de 
entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE DARIO 
VALENCIA SALAZAR, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 3422

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 329  14 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de LUIS FERNANDO CRUZ BUITRAGO, 
con cédula de ciudadanía 10.285.663, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 907926 Y = 1095065, un caudal de 0,1437 l/s equivalente al 5,7480 %, para el predio denominado 
El Rodeo, localizado en la vereda La Pradera del municipio de  Victoria, discriminados así: 0,0104 l/s para uso 
doméstico y 0,1333 para riego.



231

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio El Rodeo, localizado en la vereda La Pradera del municipio 
de  Victoria presentados por la usuaria, mediante radicado 9242 del 28 de agoasto de 2012.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a LUIS FERNANDO CRUZ BUITRAGO, con cédula de ciudadanía 10.285.663, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las actividades de riego, generadas en el predio 
El Rodeo, localizado en la vereda La Pradera del municipio de  Victoria, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.
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ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS FERNANDO 
CRUZ BUITRAGO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9072

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 330  14 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No Reponer la Resolución 343 del 13 de Septiembre de 2013, por lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia.  

ARTÍCULO SEGUNDO: confirmar en todos sus apartes la resolución 343 del 13 de Septiembre de 2013 por 
medio de la cual se niega un permiso de Vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor HILDA FARIDE 
MENDEZ RODRIGUEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria Gen eral

Expediente No. 8068

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 331  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de FEDERICO MARIN LOAIZA 
Y MARIA HORALIA LOAIZA DE MARIN, con cédula de ciudadanía 4.419.286 y 24.642.666, para derivar del 
nacimiento Los Guaduales, en el sitio localizado en las coordenadas X = 0835414 Y = 1076555, un caudal de 
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0,012 l/s equivalente al 4,100%, para el predio denominado El Rinconcito, localizado en la vereda Aguadita 
Pequeña del municipio de  Filadelfia, discriminados así: 0,0042 l/s para uso doméstico, 0,0058 l/s para beneficio 
de café y 0,0023 l/s para piscicultura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca

•	 Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio El Rinconcito, localizado en la vereda Aguadita Pequeña del municipio 
de  Filadelfia, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos 
y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, de la 
actividad porcícola, de la actividad piscícola y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el 
predio y el respectivo permiso de vertimientos. El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas 
deberá estar conformado por trampa de grasas, tanque séptico, y filtro anaerobio con descole a campo de 
infiltración en terreno con pendiente inferior al 40%, o a cuerpo de agua.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a FEDERICO MARIN LOAIZA Y MARIA HORALIA LOAIZA DE MARIN, con 
cédula de ciudadanía 4.419.286 y 24.642.666, permiso para verter al suelo, las aguas residuales provenientes 
del beneficio de café, generadas en el predio El Rinconcito, localizado en la vereda Aguadita Pequeña del 
municipio de  Filadelfia, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.
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ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café, 
dentro de los dos (2) meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución.

•	 Realizar el riego con las aguas provenientes del beneficio de café en diferentes lotes para evitar la 
saturación del suelo.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La presente concesión no confiere a los beneficiarios autorización para desarrollar 
la acuicultura comercial.

PARÁGRAFO: Los usuarios deberán realizar mantenimiento periódico a los estanques piscícolas y utilizar 
como abono la materia orgánica recolectada de éstos.

ARTICULO DUODECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a FEDERICO 
MARIN LOAIZA Y MARIA HORALIA LOAIZA DE MARIN, con cédula de ciudadanía 4.419.286 y 24.642.666, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 8788

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 332  17 MARZO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 0112 del 09 de Marzo de 2006, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó Concesión de Aguas Superficiales por el término de 10 años a DIEGO ARANGO ARANGO 
con c.c. No. 4.309.553, en beneficio del predio El Roble, vereda Tarroliso del municipio de Manizales, por lo 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:El SeñorDIEGO ARANGO ARANGO, debe continuar con el trámite de permiso de 
Vertimientosen beneficio del predio El Roble, vereda Tarroliso del municipio de Manizales, so pena de iniciarse 
proceso sancionatorio en su contra, según la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DIEGO ARANGO 
ARANGO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
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
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Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No.  6396

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 333  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de GERARDO NARANJO GIRALDO, 
con cédula de ciudadanía 10.266.458, para derivar del nacimiento sin Nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 0837392 Y = 1058939, un caudal de 0,0605 lis equivalente al 2,4200%, para el predio denominado 
Berlín, localizado en la vereda El Guineo del municipio de Manizales, discriminados así: 0,0188 l/s para uso 
doméstico, 0,0347 lis para beneficio de café y 0,0070 l/s para ganadería.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del  caudal  concedido.

PARAGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere  servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria 
de esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal 
derivado.

•	 Garantizar el cumplimieto de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua

•	 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.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se 
produzca.

•	 Instalar sistemas de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del 
mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente  al concesionario 
la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular  su 
defensa.

ARTICULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para las viviendas existentes en el predio Berlín, localizado en la vereda El Guineo 
del municipio de Manizales.

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos   sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio Berlín, localizado en la  vereda El Guineo del  
municipio de Manizales, descrito en la parte  considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a GERARDO NARANJO GIRALDO, con cédula de ciudadanía 10266458, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, provenientes de las dos viviendas y las 
provenientes del beneficio de café, generadas en el predio Berlín, localizado en la vereda El Guineo del 
municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARAGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para las dos 
viviendas, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución. Una 
vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Instalar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del 
beneficio de café propuesto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
Resolución

•	 Conducir las aguas mieles del lavado de café a un sistema de tratamiento que incluya primario 
y secundario dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en las viviendas, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia 
de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GERARDO 
NARANJO GIRALDO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el 17 Marzo 2014

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA C U ORERO

Secretaria General

Expediente: 1838
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RESOLUCIÓN NÚMERO 334  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la sociedad CARDONA 
GRANADA Y CIA S.C.A., con Nit. 900018093-9, para derivar de la Quebrada Java, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 834468 Y = 1120554, un caudal de 0,2500 l/s para ganadería  equivalente al 41,6667%, 
para el predio denominado Dinamarca, localizado en la vereda Arma del municipio de  Aguadas. 

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas conducción y almacenamiento del caudal 
concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de 
las obras de captación de la quebrada Java. Las obras deberán realizarse dentro del término de dos 
meses contados a partir de la aprobación de los diseños y planos. Una vez construidas y antes de 
comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación.

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la sociedad CARDONA GRANADA Y CIA S.C.A, o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 9086

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 

RESOLUCIÓN NÚMERO 335  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Los Lagos, localizado en la vereda Tres Puertas del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a RAFAEL ARANGO GUTIERREZ, con C.C. 10.222.882, permiso para verter al 
suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Los Lagos, localizado en la vereda Tres Puertas 
del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgados tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde 
la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTICULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a RAFAEL ARANGO GUTIERREZ, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8935
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Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 336  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para las 4 
viviendas, existentes en el predio La Matilde, ubicado en la vereda Bajo Tablazo, Sector Java, Municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, descritos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio La Matilde, ubicado en la vereda Bajo Tablazo, Sector 
Java, Municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: Otorgar a’ DARIO GÓMEZ BERNAL, ANGELA MARÍA, JORGE ENRIQUE, LUZ MARÍA, 
MÓNICA Y FRANCISCO GÓMEZ JARAMILLO, identificados con cédula de ciudadanía No. 1.213.700, 30.270.782, 
10.253.471, 30.299.698, 30.309.481 y 10.262.801, permiso para verter al terreno y al rio Chinchiná, las aguas 
residuales domésticas y las del beneficio del café provenientes del predio La Matilde, ubicado en la vereda 
Bajo Tablazo, Sector Java, Municipio de Manizales, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los 
sistemas aprobados.

PARÁGRAFO 1: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en 
cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en 
el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, el incremento en el 
beneficio del café o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si el interesado así lo solicita dentro del 
primer trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los beneficiarios del permiso de vertimientos deberán cancelar anualmente el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Esta providencia se notificará personalmente a DARIO GÓMEZ BERNAL, ANGELA 
MARÍA, JORGE ENRIQUE, LUZ MARÍA, MÓNICA Y FRANCISCO GÓMEZ JARAMILLO o a su apoderado 
debidamente constituido. En su defecto por aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, personal o por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales a los, 17 mar 2014

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 1089

Proyectó: Lorena Montoya Díaz. 

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 337  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Playa, localizado en la vereda Tres Puertas, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO c.c. No. 10.212.168, permiso 
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda existenteen el predio La Playa, 
localizado en la vereda Tres Puertas, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el 
sistema de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS FERNANDO GIRALDO 
JARAMILLOo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8175

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 338  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Emmanuel Dos, localizado en la vereda Hoyo Frio, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a HERNAN GIRALDO ARIAS, c.c. No. 10.229.155,  permiso para verter alsuelo, 
las aguas residuales domésticas generadas en el predio Emmanuel Dos, localizado en la vereda Hoyo Frio, 
jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.
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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 TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HERNAN GIRALDO 
ARIASo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8129

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 

RESOLUCIÓN No. 339  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas Propuestopara la 
avícola Santa Lucia, localizada en la vereda Sebastopol, jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la 
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad SANTA LUCIA S.A.S, Nit. 816.005.674-7,  permiso para verter al 
suelo, las aguas residuales domésticas generadas en la avícola Santa Lucia, localizada en la vereda Sebastopol, 
jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

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

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Presentar una caracterización de las aguas residuales del sistema, dentro del primer semestre de 
vigencia del permiso. Los parámetros de caudal, pH, DBO5, sólidos suspendidos, grasas y/o aceites. 
Las muestras a analizar deben ser compuestas durante mínimo cuatro horas, tomando alícuotas 
cada media hora tanto a la entrada como a  salida del sistema de tratamiento.
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•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector Avícola.  

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la avícola Santa Lucíao la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO:La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de lasociedad SANTA LUCIA S.A.So quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 7894

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 340  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Manzano, localizado en la vereda La Pava, jurisdicción del municipio de 
Supía, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio El Manzano, localizado en la vereda La Pava, jurisdicción 
del municipio de Supía, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO:Otorgar aPEDRO ANTONIO AGUIRRE GALVIS, c.c. No. 1.415.255,  permiso para verter a 
suelo, las aguas residuales domésticas y de beneficio de café generadas en el predio El Manzano, localizado en 
la vereda La Pava, jurisdicción del municipio de Supía, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento 
aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Realizar adecuaciones técnicas en la fosa techada para el beneficio de café que permitan una 
buena capacidad de carga en épocas de cosecha.
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•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, 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 vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a PEDRO ANTONIO 
AGUIRRE GALVIS o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8132

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 341  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se Niega un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a MARIA FLOR GOMEZ ORTIZ y OLGA CECILIA GODOY HOLGUIN, c.c. No. 
34.044.878  y 43.206.537,  permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio Condominio Campestre Valle del Risaralda sector 4, lote No. 22, ubicado en la vereda La Isla, 
jurisdicción del municipio de Anserma. Por lo expuesto en la parte motiva de la  presente Providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA FLOR GOMEZ 
ORTIZ y OLGA CECILIA GODOY HOLGUINo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará 
por Aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8128

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 
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RESOLUCIÓN No. 342  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, para el predio La Ruidosa, vereda Santágueda, Municipio de Palestina, departamento de Caldas, 
descritos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a los señores ALBERTO HOYOS MEJIA Y VALERIO HOYOS MEJIA identificados 
con cedula de ciudadanía 10.281.690 y 75.071.880 respectivamente, permiso para verter a un cuerpo de agua 
sin nombre, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Ruidosa, vereda Santágueda, Municipio 
de Palestina, departamento de Caldas, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.

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 el artículo 
72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación en el 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si los interesados así lo solicitan dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: Los beneficiarios del permiso de vertimientos deberán cancelar anualmente el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ALBERTO HOYOS MEJIA 
Y VALERIO HOYOS MEJIA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal, o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                

Expediente 8139

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 343  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se niega un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la sociedad SKUADRA CONSTRUCTORA S.A.S, con Nit.900.415.796-0,  permiso 
de vertimiento de Residuales para el Condominio Cerros de la Alhambra Lote 98, jurisdicción del municipio de 
Manizales, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
dela sociedad SKUADRA CONSTRUCTORA S.A.S o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No.8119

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 344  17 MARZO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 342 del 17 de noviembre de 2005, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó Concesión de Aguas Superficiales por el término de 10 años a MARIA DORALBA TABORDA 
HERNANDEZ  con c.c. No.25.053.146, en beneficio del predio La Samaria, vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Riosucio, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a MARIA DORALBA TABORDA HERNANDEZ  con c.c. No.25.053.146 para 
que tramite de forma inmediata permiso de vertimientos ante Corpocaldas, so pena de iniciarse proceso 
sancionatorio en su contra según la normativa ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente No. 6373 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA DORALBA 
TABORDA HERNANDEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No.  6373

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 345  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MINEROS NACIONALES S.A.S., 
NIT.890.114.642-8, para derivar de la bocamina La Maruja, en el sitio localizado en las coordenadas X=831509 
Y=1097698, un caudal de 35 l/s para beneficio de oro, equivalente al 77,778%, para beneficio de Mineros 
Naciones S.A.S., vereda El Llano del municipio de Marmato.
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PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO:El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO:Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la sociedad MINEROS NACIONALES S.A.S., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTICULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8590

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 346  17 MARZO 2014
Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el artículo 1° de la Resolución056 del 11 de Marzo de 2013,el cual 
quedara de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas instalados en 
las dos viviendas existentes en el predio Los Nogales, localizado en la vereda La Cabaña, Sector Morro Caliente, 
jurisdicción del municipio de Manizales.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir y modificar el Parágrafo del Artículo 2° de la Resolución 056 del 11 de 
Marzo de 2013, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a ANCÍZAR GONZÁLEZ GARCIA y MARIA MELBA GARCÍA VALENCIA c.c. 
No. 4.470.125 y 24.364.176, permiso para verter al suelo las aguas residuales domésticas generadas en las dos 
viviendas existentes en el predio Los Nogales, localizado en la vereda La Cabaña, sector Morro Caliente del 
municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.”

“PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.”

ARTÍCULO TERCERO: Corregir y modificar el artículo 3° de la Resolución 056 del 11 de Marzo de 2013, el 
cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimiento se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico los sistemas de tratamiento de aguas residuales y presentar a 
Corpocaldas informes anuales sobre dicha actividad. 

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

•	 Cualquier modificación de la capacidad instalada en las viviendas o de los sistemas de tratamiento, 
que incida en el vertimiento deberá ser sometida a aprobación previa de la Corporación”

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución 056 del 11 de Marzo de 2013, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: La presente providencia se notificará personalmente a ANCÍZAR GONZÁLEZ GARCIA 
y MARIA MELBA GARCÍA VALENCIA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará 
por Aviso.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, 
según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 7990

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 
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RESOLUCIÓN No. 347  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para 
la vivienda ubicada en los Lotes 1, 2 y 3 sector 1, localizados en el predio Condominio Campestre Valle Del 
Risaralda localizados en la vereda La Isla, jurisdicción del municipio de Anserma, descrito en la parte motiva de 
la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LUZ AMPARO LOPERA DE SANCHEZ Y NATALIA SANCHEZ LOPERA, c.c. No. 
24.389.005 y 42.141.532,  permiso para verter al Río Risaralda, las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda 
existente en los Lotes 1, 2 y 3 sector 1, localizados en el Condominio Campestre Valle Del Risaralda, en la vereda La 
Isla, jurisdicción del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

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 el artículo 
72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: Las beneficiarias deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUZ AMPARO LOPERA DE 
SANCHEZ Y NATALIA SANCHEZ LOPERA o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará 
por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 7867

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 348  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARÍA PIEDAD GONZÁLEZ 
RESTREPO, con cédula de ciudadanía 21.728.429, para derivar del nacimiento la Soledad, en el sitio localizado 
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en las coordenadas X=810247 y Y=1064263, un caudal de 0,0254 l/s equivalente al 2.1167%, para el predio 
denominado La Soledad, localizado en la vereda Loma Alta del municipio de Anserma, departamento de 
Caldas, discriminados así: consumo doméstico 0,0167 l/s, 0,0087 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 2 
viviendas localizadas en el predio denominado La Soledad, localizado en la vereda Loma Alta del municipio 
de Anserma, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio denominado La Soledad, localizado en la vereda Loma Alta del 
municipio de Anserma, departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARÍA PIEDAD GONZÁLEZ RESTREPO, con cédula de ciudadanía 
21.728.429, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de 
café, generadas en el predio denominado La Soledad, localizado en la vereda Loma Alta del municipio de 
Anserma, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.
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ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARÍA PIEDAD 
GONZÁLEZ RESTREPO, con cédula de ciudadanía 21.728.429, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria de conocimiento, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8373

Elaboró: Lorena Montoya Díaz.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 349 17 MARZO 2014
Por medio de la cual se Niega un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS, con Nit. 
860.005.068-3,  permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en la Escuela 
de Trabajo La Linda – Ciudadela Los Zagales, localizado en la vereda La Linda, jurisdicción del municipio de 
Manizales, por lo descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la sociedad CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS o quien haga sus veces o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 7524

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCION No. 350 17 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 800 Mts2, y que se encuentra localizado 
en el predio El Recreo, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 112-516,ubicado en la vereda Alto 
del Pozo del municipio de Pacora, con el número de registro RGN–0508-17513 a nombre de NIDIA GONZALEZ 
GRISALES, c.c. No. 24.846.732.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a NIDIA GONZALEZ GRISALES, 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 la suscrita 
funcionaria 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  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0508-17513

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 351  17 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0,5 Has compuesto por 4 rodales así: 
Rodal 1 de 1600 Mts2, Rodal 2 de 1600 Mts2, Rodal 3 de 300 Mts2 y Rodal 4 de 1500 Mts2, que se encuentra 
localizado en el predio La Primavera, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 108-0005129,ubicado 
en la vereda Guacas del municipio de Marquetalia, con el número de registro RGN–0507-17444 a nombre de 
WILLIAM CAMILO ARANGO PEREZ Y JULIAN ANDRES ARANGO PEREZ, c.c. No. 1.055.916.530 y 1.298.492.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a WILLIAM CAMILO ARANGO PEREZ Y 
JULIAN ANDRES ARANGO PEREZ, 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 la suscrita 
funcionaria 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  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0507-17444

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 352  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de DANIEL ABDIAS ORTIZ PINZON, 
con cédula de ciudadanía 4.592.314, para derivar del nacimiento La Alejandría, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=828022 Y=1095929, un caudal de 0,0135 l/s equivalente al 3,0000%, para el predio denominado 
La Alejandría, localizado en la vereda Bajo Cabuyal del municipio de Supía, discriminados así: 0,0063 l/s para 
uso doméstico; 0,0012 l/s para beneficio de café y 0,0060 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Alejandría, localizado en la vereda Bajo Cabuyal del 
municipio de Supía, presentados por el usuario.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a DANIEL ABDIAS ORTIZ PINZON, con cédula de ciudadanía 4.592.314 para 
que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) seguir realizando el despulpado de café sin agua. 
ii) transformar el tanque tradicional en tanque tina. iii) utilizar las aguas del primer enjuague del café para 
humectar la pulpa. iv) techar la fosa para el manejo de la pulpa del café. v) construir tanque para recolectar 
los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a DANIEL ABDIAS ORTIZ PINZON, con cédula de ciudadanía 4.592.314, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Alejandría, localizado 
en la vereda Bajo Cabuyal del municipio de Supía, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DANIEL ABDIAS 
ORTIZ PINZON, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9154

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 353  17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIA OTILIA LONDOÑO NIETO, 
con cédula de ciudadanía 24.362.973, para derivar del nacimiento La Aurora, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=858384 Y=1109455, un caudal de 0,0103 l/s equivalente al 2,5750%, para el predio denominado 
María Eva, localizado en la vereda Encimadas del municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0063 l/s para uso 
doméstico y 0,0040 l/s para ganaderia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio María Eva, localizado en la vereda Encimadas del municipio de Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a MARIA OTILIA NIETO LONDOÑO, con cédula de ciudadanía 24.362.973, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio María Eva, localizado en 
la vereda Encimadas del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario
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ARTICULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA OTILIA NIETO 
LONDOÑO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 6192

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 354  17 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de GLORIA AMPARO HERRERA 
MONSALVE Y ANA DELIA MOSALVE DE HERERA, con cédula de ciudadanía 29.171.422 y 24.355.398, para derivar 
del nacimiento La Camelia, en el sitio localizado en las coordenadas X=847013 Y=1106916, un caudal de 0,0092 
l/s equivalente al 3,8333 %, para el predio denominado El Recuerdo, localizado en la vereda San Pablo del 
municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0083 l/s para uso doméstico y 0,0009 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Las concesionarias quedan obligadas a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.
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•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Recuerdo, vereda San Pablo, jurisdicción del municipio de Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio El Recuerdo, vereda San Pablo, jurisdicción del municipio 
de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a GLORIA AMPARO HERRERA MONSALVE Y ANA DELIA MOSALVE DE HERERA, 
con cédula de ciudadanía 29.171.422 y 24.355.398, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas 
y las provenientes del beneficio de café, generadas en el predio El Recuerdo, vereda San Pablo, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: Las titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia 
de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las beneficiarias deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GLORIA 
AMPARO HERRERA MONSALVE Y ANA DELIA MOSALVE DE HERERA, o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 4416

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 355  17 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de GERMAN ALONSO HERNANDEZ 
ARANGO, con cédula de ciudadanía 10.021.205, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio 
localizado en las coordenadas X=807428 Y=1045431, un caudal de 0,0113 l/s equivalente al 1,2697%, para el 
predio denominado Villa Sofía, localizado en la vereda Pinares del municipio de Belalcázar, discriminados así: 
0,0083 l/s para uso doméstico y 0,0030 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para dos (2) viviendas existentes en el predio Villa Sofía, localizado en la vereda Pinares del municipio 
de Belalcázar presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a GERMAN ALONSO HERNANDEZ, con cédula de ciudadanía 10.021.205, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Villa Sofía, localizado en 
la vereda Pinares del municipio de Belalcázar, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:
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•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación de la 
capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GERMAN ALONSO 
HERNANDEZ ARANGO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9227

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 356   17 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de ALBA MARINA MOLINA 
GALLEGO, con cédula de ciudadanía 24.366.076, para derivar del nacimiento sin nombre y la quebrada sin 
nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X=843335 Y=1038890 y X=843067 Y=1039166 respectivamente, 
un caudal de 0,1104 l/s para el predio denominado La Ilusión, localizado en la vereda Papayal Parte Baja del 
municipio de Villamaría, discriminados así: 

Del nacimiento sin nombre se otorga un caudal de 0,0104 l/s para consumo doméstico, equivalente al 
3,1515%.

De la quebrada sin nombre se otorga un caudal de 0,1000 l/s para riego, equivalente al 1,3333%.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.
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•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Ilusión, localizado en la vereda Papayal Parte Baja del 
municipio de Villamaría presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a ALBA MARINA MOLINA GALLEGO, con cédula de ciudadanía 24.366.076, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Ilusión, localizado en 
la vereda Papayal Parte Baja del municipio de Villamaría, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de la beneficiaria

ARTICULO UNDECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ALBA MARINA 
MOLINA GALLEGO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9298

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No. 357  17 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Villa Yolu, localizado en la vereda Las Coles, jurisdicción del municipio de 
Pácora, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LUIS ALFONSO CARDONA GALLEGO, c.c. No. 4.473.900,  permiso para 
verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Villa Yolu, localizado en la vereda Las 
Coles, jurisdicción del municipio de Pácora, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS ALFONSO CARDONA 
GALLEGOo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General
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Expediente No. 5621

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 358  17 MAR 14
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Conjunto Campestre Los Almendros Lote No. 45, localizada en la vereda Purnio 
del Municipio de La Dorada, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la señora ADRIANA SALDAÑA RODRIGUEZ con c.c. 30.389.031, permiso 
para verter al Rio Magdalena, las aguas residuales domésticas, provenientes del predio Conjunto Campestre 
Los Almendros Lote No. 45, localizada en la vereda Purnio del Municipio de La Dorada,  departamento de 
Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado. 

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 el artículo 
72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación en el 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de 5 años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si la interesada así lo solicita dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: La beneficiaria del permiso de vertimientos deberá cancelar anualmente el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Esta providencia se notificará personalmente a la señora ADRIANA SALDAÑA 
RODRIGUEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificara por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: 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 la notificación personal, o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                

Expediente 8159

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCION No. 361  21 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 5 has, y que se encuentra localizado 
en el predio La Colonia,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 112-3921, ubicado en la vereda 
Castilla del municipio de Pacora, con el número de registro RGN-0509-17513 a nombre deHERNANDO FRANCO 
PALACIO Y NICOLAS BUSTAMANTE OCAMPO, c.c. No. 4.333.464 Y 4.334.063.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aHERNANDO FRANCO PALACIO 
Y NICOLAS BUSTAMANTE OCAMPO, 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 la suscrita 
funcionaria 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  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0509-17513

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No. 362  21 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 has compuesto por 5 rodales as: rodal 
1 de 0,1 Has, rodal 2 de 0,2 Has, rodal 3 de 0,2 Has, rodal 4 de 0,3 Has y rodal 5 de 0,2 Has, y que se encuentra 
localizado en el predio La Embajada,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 106-22159, ubicado 
en la vereda Doña Juana del municipio de La Dorada, con el número de registro RGN-0510-17380 a nombre 
deMISAEL BUSTOS ROA, MYRIAM BUSTOS RODRIGUEZ Y GLORIA BUSTOS RODRIGUEZ, c.c. No. 3.114.101, 20.796.628 
Y 51.801968.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: Cuando se hayan realizado 3 actualizaciones y se demuestre que el guadual ha 
estabilizado su producción, se podrá tramitar su inscripción en el registro de guaduales naturales con manejo 
forestal sostenible.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente aMISAEL BUSTOS ROA, MYRIAM 
BUSTOS RODRIGUEZ Y GLORIA BUSTOS RODRIGUEZ, 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 la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0510-17380

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 363  26 MARZO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución 648 del 19 de Diciembre de 2013, por lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la resolución 648 del 19 de Diciembre de 2013, el 
cual quedará de la siguiente forma:

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de AGUAS DE MANIZALES S.A. 
E.S.P. con Nit. 0810000598-0, para derivar de la quebrada Pinares, en el sitio localizado en las coordenadas X 
= 0852440 Y = 1053826, un caudal de 120 l/s, equivalente  al 67.99%, para beneficio del acueducto aguas de 
Manizales - centro poblado, localizado en el municipio de Manizales”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la resolución 648 del 19 de Diciembre de 2013, quedarán 
conforme a su tenor original.

 ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria Gen eral

Expediente No. 1588

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 364  28 MARZO 2014
POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO c.c. No. 10.215.619, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio América 1, ubicado 
en la vereda Colombia KM41, jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación: 

•	 Se intervendrá un área de 12,8 has para realizar el aprovechamiento de 906 m3 de guadua madura 
(9060 guaduas entre maduras y sobremaduras).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será el 100 % de las guaduas secas, de un 30% de los individuos 
maduros y sobremaduros, procurando siempre la extracción de toda la guadua sobremadura.
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•	 La entresaca en una franja de 6 metros a lado y lado de las corrientes de agua, debe limitarse a la 
eliminación de la totalidad de guaduas secas, partidas y fallas.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Repicar y esparcir por todo el guadual los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos para 
procurar la descomposición e incorporación al suelo.

•	 Eliminar la totalidad de guaduas secas, enfermas con muerte descendente, en procura de mejorar 
las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en forma 
abundante.

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como de guadua seca a menos de 6 
metros de los drenajes.

•	 Presentar informes cuando se alcance el 30% del aprovechamiento, el 60% y una vez finalizado este.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de Dieciocho (18) meses, contado 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 aJOSE OSCAR JARAMILLO 
BOTERO o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

RGN-0468-17001

Elaboro: Lorena Montoya Diaz

Reviso: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 365  28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor LUZ STELLA MUÑOZ CARDONA, 
CIELO MUÑOZ CARDONA Y JOSE JESUS MUÑOZ CARDONA, con cédula de ciudadanía 30.336.614, 30.301.164 y 
10.278.128, para derivar del nacimiento El Cortijo, en el sitio localizado en las coordenadas X=837900 Y=1053147, 
un caudal de 0,0250 l/s para consumo doméstico, equivalente al 8,9286%, para el predio denominado Buena 
Vista, localizado en la vereda Morrogacho del municipio de Manizales.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios quedan obligados a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.



265

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUZ STELLA MUÑOZ 
CARDONA, CIELO MUÑOZ CARDONA Y JOSE JESUS MUÑOZ CARDONA, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7879

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN No. 366  28 Marzo 2014
Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de una concesión 

de aguas superficiales
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales otorgada por esta corporación 
mediante resolución No. 047 del 31 de enero de 2011, para derivar del nacimiento El Guayabo, un caudal de 
0.042 l/s, en beneficio del predio El Guayabo, ubicado en la vereda Llano Grande del municipio de Aguadas, 
a favor de ANTONIO JOSE GOMEZ ARCILA Y ANA ELENA GOMEZ SANCHEZ, c.c. No. 4.335.076 y 24.369.125, lo 
anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, los titulares de la concesión de aguas 
superficiales son ANTONIO JOSE GOMEZ ARCILA Y ANA ELENA GOMEZ SANCHEZ.
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor ANTONIO JOSE GOMEZ ARCILA Y ANA ELENA GOMEZ SANCHEZ, 
para que inicien inmediatamente, permiso de vertimientos en beneficio del predio El Guayabo, ubicado en 
la vereda Llano Grande del municipio de Aguadas, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra, 
según lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE JOAQUIN FRANCO 
SALAZAR, ANTONIO JOSE GOMEZ ARCILA Y ANA ELENA GOMEZ SANCHEZ, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal, o notificación por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7952

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN No. 367  28 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio Lote 1, localizado en la vereda Sardinas, jurisdicción del municipio de Samaná, 
descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JOSE AURELIO AYA MONTAÑA, c.c. No. 5.872.826,  permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Lote 1, localizado en la vereda Sardinas, 
jurisdicción del municipio de Samaná, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

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 el artículo 
72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE AURELIO AYA 
MONTAÑA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8077

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 368  28 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de LUIS ELIÉCER GARCÍA ALZÁTE, 
con cédula de ciudadanía 16.135.682, para derivar del nacimiento El Desquite, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=838158 Y=1085503 un caudal de 0,0095 l/s equivalente al 6,3333%, para el predio denominado 
El Desquite, localizado en la vereda San José del municipio de La Merced, discriminados así: consumo humano 
0,0083 l/s, beneficio de café 0,0012 l/s.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Desquite, localizado en la vereda San José del municipio de La Merced.
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ARTICULO SEPTIMO: Requerir a Luis Eliécer García Alzáte, con cédula de ciudadanía 16135682 para que 
implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Despulpado y clasificación del café en seco. 
ii) Transformar el tanque tradicional en tanque tina. iii) Utilizar las aguas del primer enjuague del café para 
humectar la pulpa. iv) Construir la fosa para manejo de la pulpa de café v) Construir un tanque para  recolectar 
los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a LUIS ELIÉCER GARCÍA ALZÁTE, con cédula de ciudadanía 16.135.682, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Desquite, localizado en 
la vereda San José del municipio de La Merced, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DUODECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS ELIÉCER 
GARCÍA ALZÁTE, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal, o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9047

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 369  28 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la sociedad HIJOS DE RAFAEL 
JARAMILLO & COMPAÑÍA S.A., con Nit 890803847-7, para derivar de la quebrada Betania y el nacimiento La 
Chocolata, en los sitios localizados en las coordenadas X=814288 Y=1060771 y X=814719 Y=1060788, un caudal 
de 0,1433 l/s para los predios denominados La Chocolata y La Palmera, localizado en la vereda La Trinidad del 
municipio de Risaralda, discriminados así: 

•	 De la quebrada Betania se concede: 0,0083 l/s para uso doméstico y 0,0850 l/s para ganaderia 
equivalente al 3,7320%

•	 Del nacimiento La Chocolata se concede: 0,0250 l/s para uso doméstico y 0,0250 l/s para ganaderia 
equivalente al 5,7471%



269

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 
tres (3) viviendas localizadas en los predios La Chocolata y La Palmera, localizado en la vereda La Trinidad del 
municipio de Risaralda.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a la sociedad HIJOS DE RAFAEL JARAMILLO & COMPAÑÍA S.A., con Nit 
890803847-7, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en los predios La 
Chocolata y La Palmera, localizado en la vereda La Trinidad del municipio de Risaralda, previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTICULO UNDECIMO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la sociedad HIJOS DE RAFAEL JARAMILLO & COMPAÑÍA S.A., a quien haga sus veces o a su apoderado 
debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9255

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN No. 370  28 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Gironda, localizado en la vereda El Descanso, jurisdicción del municipio de 
Neira, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LUIS ANTONIO ARISTIZABAL BOTERO, c.c. No. 6.784.266, permiso para 
verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Gironda, localizado en la vereda El 
Descanso, jurisdicción del municipio de Neira, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS ANTONIO ARISTIZABAL 
BOTERO o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8143

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 371  28 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARY DE JESUS RANGEL 
FERNANDEZ, con cédula de ciudadanía 25.211.316, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio 
localizado en las coordenadas X = 827028 Y = 1092210, un caudal de 0,0268 l/s equivalente al 4,0000%, para el 
predio denominado El Divorcio, localizado en la vereda Las Vegas del municipio de Supía, discriminados así: 
0,0188 l/s para uso doméstico y 0,0080 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la conducción y almacenamiento del caudal 
concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de 
las obras de captación, del nacimiento sin nombre. Las obras deberán realizarse dentro del término 
de dos meses contados a partir de la aprobación de los diseños y planos. Una vez construidas y antes 
de comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación.

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.
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•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

•	 La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Divorcio, localizado en la vereda Las Vegas del municipio 
de Supía presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a MARY DE JESUS RANGEL FERNANDEZ, con cédula de ciudadanía 25.211.316, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Divorcio, localizado en 
la vereda Las Vegas del municipio de Supía, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTICULO UNDECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARY DE JESUS 
RANGEL FERNANDEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9171

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 372  28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE REINALDO GIRALDO 
AGUDELO, con cédula de ciudadanía 1.284.620, para derivar del nacimiento La Manila, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=832168 Y=1067268, un caudal de 0,0204 l/s equivalente al 4,0800%, para el predio 
denominado Guaimaral (Gualanday), localizado en la vereda Armenia del municipio de Neira, discriminados 
así: 0,0146 l/s para uso doméstico y 0,0058 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio Guaimaral (Gualanday), localizado en la vereda Armenia 
del municipio de Neira.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a JOSE REINALDO GIRALDO AGUDELO, con cédula de ciudadanía 1.284.620, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Guaimaral (Gualanday), 
localizado en la vereda Armenia del municipio de Neira, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:
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•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación de la 
capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco 
(5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE REINALDO 
GIRALDO AGUDELO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9316

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 373  28 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JESUS DALADIER OCAMPO 
OCAMPO, con cédula de ciudadanía 4.334.774, para derivar del nacimiento Campoalegre, en el sitio localizado 
en las coordenadas X = 849059 Y = 1115731, un caudal de 0,0056 l/s equivalente al 1,1915%, para el predio 
denominado El Peñol, localizado en la vereda Guaco del municipio de  Aguadas, discriminados así: 0,0042 l/s 
para uso doméstico y 0,0014 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Peñol, localizado en la vereda Guaco del municipio de  Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio El Peñol, localizado en la vereda Guaco del municipio de  Aguadas, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JESUS DALADIER OCAMPO OCAMPO, con cédula de ciudadanía 
4.334.774, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, 
generadas en el predio El Peñol, localizado en la vereda Guaco del municipio de  Aguadas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JESUS DALADIER 
OCAMPO OCAMPO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General
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Expediente: 4399

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 374  28 MARZO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el 
predio Tesorito, localizado en la vereda Maltería, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de 
Caldas, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a UNIVERSIDAD DE CALDAS, con Nit. 890801063,  permiso para verter a suelo, 
las aguas residuales domésticas generadas en el predio Tesorito, localizado en la vereda Malteria, jurisdicción 
del municipio de Manizales,departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento 
aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes anuales 
sobre dichas actividades.

Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de 
residuos sólidos.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada en las instalaciones o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la UNIVERSIDAD DE CALDAS o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por Aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 6645

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 375  28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
AGUA DEL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO con Nit. 900.027.025-6, para derivar de la quebrada Agua Linda – La 
Palma, un caudal de 5,95 l/s equivalente al 13,24 %, para abastecer el acueducto del corregimiento San Diego 
del municipio de Samaná.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Enviar un listado actualizado de los usuarios que se beneficien de la fuente, donde incluya número de 
habitantes por vivienda, actividad económica realizada en cada predio y destino final de las aguas. 

•	 Procurar que los usuarios del acueducto cumplan las normas sobre control de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL AGUA DEL CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9239

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 376  28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE ISRAEL AGUDELO LOPEZ, 
con cédula de ciudadanía 4.334.669, para derivar del nacimiento La Lorena, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=840007 Y=1114242, un caudal de 0,0106 l/s equivalente al 5,3000%, para el predio denominado 
La Esperanza, localizado en la vereda Tierra Fría del municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0063 l/s para uso 
doméstico y 0,0043 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.
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ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio La Esperanza, localizado en la vereda Tierra Fría del 
municipio de Aguadas presentados por el usuario.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a JOSE ISRAEL AGUDELO LOPEZ, con cédula de ciudadanía 4.334.669, para 
que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Seguir realizando el Despulpado del café sin 
agua ii) Utilizar las aguas del primer enjuague de café para humectar la pulpa, iii) Construir fosa techada iv) 
construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al 
lombricultivo

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE ISRAEL AGUDELO LOPEZ, con cédula de ciudadanía 4.334.669, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Esperanza localizado 
en la vereda Tierra Fría del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE ISRAEL 
AGUDELO LOPEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 5771

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya 
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RESOLUCIÓN No. 377  28 Marzo 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en las 
dos viviendas localizadas en el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Plata, jurisdicción del municipio de 
Palestina, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Plata, jurisdicción 
del municipio de Palestina, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a HAROLD BOTERO JARAMILLO Y CLAUDIA PATRICIA ARCILA RIVERA, c.c. No. 
10.234.055 y 30.277.578,  permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y del beneficio del café 
generadas en el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Plata, jurisdicción del municipio de Palestina, 
previo tratamiento mediante sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico de los sistemas de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

•	 Realizar adecuaciones técnicas en la fosa techada que permitan una buena capacidad de carga 
en épocas de cosecha.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el incremento en la producción de café, o la modificación en los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de CINCO (5) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: Los beneficiarios deberán cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HAROL BOTERO 
JARAMILLO Y CLAUDIA PATRICIA ARCILA RIVERA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo 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 
hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 4223

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No. 378  28 Marzo 2014
POR LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN DE TRASPASO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el artículo 1° de la Resolución429 del 6 de septiembre de 2012,el 
cual quedara de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Traspasarla concesión de aguas superficiales, inicialmente otorgada al señor 
GUILLERMO AGUIRRE BETANCUR, mediante Resolución No. 286 del 14 de julio de 2006, en beneficio del predio 
La Delgadita, localizado en la vereda El Carmen, del municipio de Belalcázar, a favor de GUSTAVO TUBERQUI 
MARIN, c.c. No. 4.384.535,.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución429 del 6 de septiembre de 2012, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente providencia se notificará personalmente a GUSTAVO TUBERQUI MARIN, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, 
según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente: 7294

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 379  28 MARZO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de GILDARDO DE JESUS MOLINA 
BEDOYA identificado con C.C. No. 8.340.594 , para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=809232 Y=1072269, un caudal de 0,007 l/s equivalente al 1,75%, para el predio Andalucía, 
vereda San Pedro Bajo del municipio de Anserma discriminado así: 0,0042 l/s para consumo doméstico, 0,0012 
l/s para beneficio de café y 0,0016 l/s para piscicultura. 

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados desde la 
ejecutoria de esta resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 
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•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener aprobación de los planos 
y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes del beneficio de café y las 
domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio y el respectivo permiso de vertimientos. El sistema 
de tratamiento para las aguas residuales domésticas deberá estar conformado por trampa de grasas, tanque 
séptico, y filtro anaerobio con descole a campo de infiltración en terreno con pendiente inferior al 40%, o a 
cuerpo de agua.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a GILDARDO DE JESUS MOLINA BEDOYA identificado con C.C. No. 8.340.594 
para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Lavado en tanque tina con menos de 
5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del lavado. ii) Recirculación de los lixiviados a la fosa. iii) 
Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no confiere a los beneficiarios autorización para desarrollar 
la acuicultura comercial.

PARÁGRAFO: Los usuarios deberán realizar mantenimiento periódico a los estanques piscícolas y utilizar 
como abono la materia orgánica recolectada de éstos.

ARTICULO NOVENO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor GILDARDO DE 
JESUS MOLINA BEDOYA. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO UNDECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Exp. 6370

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 380 28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de LUIS OSCAR MONCADA 
MENDOZA, con cédula de ciudadanía No. 18.504.706, para derivar del nacimiento Mi Refugio, en el sitio 
localizado en las coordenadas X = 805235 Y = 1039398, un caudal de 0,033 l/s  equivalente  al 10,3438 %, para 
el predio denominado El Refugio, localizado en la vereda Travesías del municipio de Belalcázar, discriminados 
así: 0,019 l/s para uso doméstico, 0,004 l/s para beneficio de café y 0,010 l/s para la actividad ganadera.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio El Refugio, localizado en la vereda Travesías del municipio 
de Belalcázar presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a LUIS OSCAR MONCADA MENDOZA con cédula de ciudadanía No. 
18.504.706 para que implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos generados durante el proceso de beneficio de café que contemple: i) Fosa techada ii) Lavado en 
tanque tina con menos de 5 litros de agua por kilogramo y reúso de las aguas del lavado. iii) Recirculación de 
los lixiviados a la fosa. iv) Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a LUIS OSCAR MONCADA MENDOZA, con cédula de ciudadanía No. 
18.504.706, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Refugio 
localizado en la vereda Travesías del municipio de Belalcázar, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.
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PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución, una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

•	 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 tanto, no podrán depositarse en 
cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
producción de café, o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: El beneficiario deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LUIS OSCAR 
MONCADA MENDOZA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación, personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9023

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 381 28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE CLARET OSORIO, con 
cédula de ciudadanía 4.482.441, para derivar del nacimiento El Naranjal, en el sitio localizado en las coordenadas 
X=890367 Y=107202, un caudal de 0,0048 l/s equivalente al 1,0435%, para el predio denominado El Naranjal – El 
Guaco, localizado en la vereda La Florida del municipio de Marquetalia, discriminados así: 0,0042 l/s para uso 
doméstico y 0,0006 l/s para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.
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•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 
normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Naranjal – El Guaco, localizado en la vereda Florida baja 
del municipio de Marquetalia presentados por el usuario.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a JOSE CLARET OSORIO, con cédula de ciudadanía 4.482.441, para que 
implemente, de manera inmediata, un sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante 
el proceso de beneficio de café que contemple: i) Seguir realizando el Despulpado del café en seco. ii) Utilizar 
las aguas del primer enjuague de café para humectar la pulpa iii) Construir fosa techada. iv) Construir tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE CLARET OSORIO, con cédula de ciudadanía 4.482.441, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Naranjal – El Guaco, localizado en la 
vereda Florida baja del municipio de Marquetalia, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario
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ARTÍCULO DUODECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JOSE CLARET 
OSORIO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9153

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 382 28 Marzo 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de STELLA ACERO DE CASTELLANOS, 
con cédula de ciudadanía 24.259.756, para derivar de la quebrada La Bigia, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=852186 Y=1049929, un caudal de 0,0340 l/s equivalente al 0,5484%, para el predio denominado 
Tesorito, localizado en la vereda Maltería del municipio de Manizales, discriminados así: 0,0125 l/s para uso 
doméstico, 0,0200 l/s para ganadería y 0,0015 l/s para porcicultura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria queda obligado a:

•	 Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de 
esta providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

•	 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión 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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso sin autorización previa.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado.

•	 El incumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones fijadas.

•	 La imposición al concesionario de sanción de multa en dos oportunidades, por infracciones de las 



287

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

normas protectoras del recurso hídrico.

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para una (1) vivienda existente en el predio Tesorito, localizado en la vereda Maltería del municipio 
de Manizales presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad porcícola se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

•	 Recoger el estiércol en seco y procesarlo para obtener compost.

•	 Conducir las aguas residuales provenientes de las instalaciones a un tanque estercolero con el fin de 
utilizarlas como riego, haciendo rotación de lotes para evitar saturación del suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a STELLA ACERO DE CASTELLANOS, con cédula de ciudadanía 24.259.756, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Tesorito, localizado en la 
vereda Maltería del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

•	 Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de 
los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
actividad porcícola o cuando se modifique la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODECIMO: La beneficiaria deberá cancelar anualmente, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a STELLA ACERO 
DE CASTELLANOS, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9309

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya  
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

AUTO DE  INICIO SRN No. 019 Manizales, 3 de febrero  de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La María, corregimiento de Arma jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento 
de Caldas, presentada por los señores MARTHA ALICIA SIEGERT DE GAURISAS C.C. 32.016.155, DIEGO SIEGERT 
TRUJILLO C.C.  8.221.057, OLGA LUZ SIEGERT TRUJILLO C.C. 32.440.587, LUZ ELENA SIEGERT TRUJILLO C.C. 32.428.451, 
OSCAR SIEGERT TRUJILLO C.C. 8.246.417 y CARLOS SIEGERT TRUJILLO C.C. 8.215.427.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la cuenta empresarial de 
Davivienda No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 ó en la Tesorería de la 
Corporación, la suma de $71.000, por concepto de servicio de evaluación. Copia de la consignación deberá 
especificar el trámite y se allegará dentro de los diez días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 020 Manizales, 3 de febrero  de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La María, corregimiento de Arma jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento 
de Caldas, presentada por los señores MARTHA ALICIA SIEGERT DE GAURISAS C.C. 32.016.155, DIEGO SIEGERT 
TRUJILLO C.C.  8.221.057, OLGA LUZ SIEGERT TRUJILLO C.C. 32.440.587, LUZ ELENA SIEGERT TRUJILLO C.C. 32.428.451, 
OSCAR SIEGERT TRUJILLO C.C. 8.246.417 y CARLOS SIEGERT TRUJILLO C.C. 8.215.427.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS en la cuenta empresarial de 
Davivienda No. 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 ó en la Tesorería de la 
Corporación, la suma de $71.000, por concepto de servicio de evaluación. Copia de la consignación deberá 
especificar el trámite y se allegará dentro de los diez días siguientes a la comunicación de este auto.

TERCERO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

AUTO DE  INICIO SRN No. 021  Manizales, 5 de marzo de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Saibo,  vereda Jaguero jurisdicción del municipio de Riosucio departamento de Caldas, 
para ejecución de la variante Socavon Rio Cauca (La Felisa), presentada por los señores JORGE ALBERTO 
VARGAS TRUJILLO C.C. 70.725.766, FÉLIX ANTONIO VARGAS DAVILA C.C. 757.736, MARIANA VARGAS TRUJILLO 
C.C. 22.105.027, CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO C.C. 43.457.964, GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO C.C. 
22.104.056.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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RESOLUCION SRN No. 042
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores FRANCISCO JAVIER ESTRADA ESTRADA 
C.C. 4.418.958, LUZ MIRYAM ESTRADA ESTRADA C.C. 24.643.416, MARÍA LIGIA ESTRADA ESTRADA C.C. 24.643.142, 
ROSALBA ESTRADA ESTRADA C.C. 24.644.485 y GLORIA ELVIA ESTRADA ESTRADA C.C. 41.899.711, para efectuar 
el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  existente en el predio La Esperanza, identificado 
con la matrícula inmobiliaria 110-0004991, localizado en la vereda  La Mediación  del municipio de Filadelfia, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1,0035 hectáreas, mediante la extracción de 200 guaduas maduras y fallas 
aprovechables, para obtener un volumen comercial de 20 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%, como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	  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 la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se debe hacer socola, desganche y eliminación de bejucos con el fin de mejorar las condiciones de 
los rodales de guadua y poder garantizar su normal recuperación.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 Realizar la rocería del rastrojo erradicando especies tales como pringamoza, zarza, helecho macho, 
sobador y salvia negra.

•	 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. Se debe tener 
cuidado al realizar el corte en el aprovechamiento de no dañar los renuevos y guaduas viches.

•	 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 $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 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 
de Recursos Naturales, 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 12/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 043
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor GUSTAVO SALAZAR SALAZAR, identificado 
con cedula de ciudadanía 10.124.192, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio La Galicia, identificado con la matrícula inmobiliaria 110-0008661, localizado en la vereda  La 
Palma del municipio de  Filadelfia, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 200 guaduas maduras y fallas 
aprovechables, para obtener un volumen comercial de 20 m3.

•	  La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%, como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 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 la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se debe hacer socola, desganche y eliminación de bejucos con el fin de mejorar las condiciones de 
los rodales de guadua y poder garantizar su normal recuperación.

•	 En áreas de nacimientos y cauces de agua se debe respetar a lado y lado 10 metros de ancho, por 
ende, la entresaca debe limitarse a individuos sobremaduros, secos, doblados y partidos.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 12/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 044
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores FRANCISCO JAVIER ESTRADA ESTRADA 
C.C. 4.418.958, LUZ MIRYAM ESTRADA ESTRADA C.C. 24.643.416, MARIA LIGIA ESTRADA ESTRADA C.C. 24.643.142, 
ROSALBA ESTRADA ESTRADA C.C. 24.644.485 y GLORIA ELVIA ESTRADA ESTRADA C.C. 41.899.711, para efectuar 
el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  existente en el predio La Esperanza, identificado 
con la matrícula inmobiliaria 110-0004991, localizado en la vereda  La Mediación del municipio de Filadelfia, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.0035 hectáreas, mediante la extracción de 200 guaduas maduras y fallas 
aprovechables, para obtener un volumen comercial de 20 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%, como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 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 la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se debe hacer socola, desganche y eliminación de bejucos con el fin de mejorar las condiciones de 
los rodales de guadua y poder garantizar su normal recuperación.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 Realizar la rocería de rastrojo erradicando especies tales como pringamoza, zarza, helecho macho, 
sobador y salvia negra.

•	 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 $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación  deberá sembrar 50 plántulas de especies tales 
como: nogal, cedro, ciprés, guamo, entre otras especies propias de la región como cercos vivos, sombrío,, 
barreras rompevientos o distribuidas en el predio, estas deben tener altura de 50 centímetros al momento de 
la siembra y ser objeto de manejo técnico, como: plateos, fertilización riego y control fitosanitario con el fin de 
asegurar su permanencia en el tiempo.
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ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses para el aprovechamiento 
de guadua, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de 
su vencimiento, por solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 045
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR 

UN BOSQUE NATURAL
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 
del 20 de Febrero de 2013,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder  prórroga de la autorización  otorgada mediante Resolución 014 del 31 
de enero de 2013, a favor del señor  JESÚS MARÍA SOTO OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía 
4.560.347, para efectuar el aprovechamiento de un volumen de 30 m3 de guadua, existentes en el predio El 
jardín, vereda El Tambor del municipio de La Merced, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 014 del 31 de enero de 
2013, referentes a la ejecución y medidas de compensación, continuaran vigentes y se consideran incorporados 
a la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización de prórroga será de dos (2) meses, contado 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

 ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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RESOLUCION SRN No. 046
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor JAIME ALONSO CÁRDENAS URIBE, 
identificado con cedula de ciudadanía 10.276.329, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio La Estancia, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-22393, 
localizado en la vereda  San Luis del municipio de San José, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.28 hectáreas, mediante la extracción de 200 guaduas maduras,  
sobremaduras y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 20 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%, como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 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 la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se debe hacer socola, desganche y eliminación de bejucos con el fin de mejorar las condiciones de 
los rodales de guadua y poder garantizar su normal recuperación.

•	 En areas de nacimientos y cauces de agua se debe respetar a lado y lado 10 metros de ancho, por 
tanto, la entresaca debe limitarse a la extracción de individuos sobremaduros, secos, doblados y 
partidos.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 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 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

 Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 047
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor FERNANDO MARTÍNEZ HERRERA, identificado 
con cedula de ciudadanía 1.420.762, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio La Guirnalda, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-8122, localizado en 
la vereda  El Socorro del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras,  
sobremaduras y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%, como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 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 la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se debe hacer socola, desganche y eliminación de bejucos con el fin de mejorar las condiciones de 
los rodales de guadua y poder garantizar su normal recuperación.

•	 En áreas de nacimientos y cauces de agua se debe respetar a lado y lado 10 metros de ancho, por 
tanto, la entresaca debe limitarse a la extracción de individuos sobremaduros, secos, doblados y 
partidos.

•	 Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 048
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la sociedad INVERSIONES LA ESTRELLITA DORADA 
S.C.A., con Nit. 900.121.556-7, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente en 
el predio Monte Bonito, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 118-0006492, ubicado en la vereda El 
Tambor jurisdicción del municipio de La Merced, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de  10.1 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD  ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

3   Cedro  Cedrella odorata   6.2

2   Nogal   Cordia alliodora   3.9

•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 30 metros  de los 
cuerpos de agua existentes  en el predio, al lado y lado de los cauces y 50 metros a la redonda de 
los nacimientos.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se ampliara la zona de plantación 
forestal o los potreros, a expensas del aprovechamiento.

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Como medida de compensación deberán sembrar 30 plántulas de especies 
forestales nativas como: quiebrabarrigo, higuerón, cedro, yarumo, entre otras.  Dichas plántulas deberán 
tener una altura mínima de 50 centímetros al momento de la siembra y recibir un manejo técnico adecuado 
en aspectos referentes a podas, plateos, fertilización, riego y control fitosanitario, con el fin de asegurar su  
adecuado desarrollo y su permanencia en el tiempo.  Dicha siembra se debe realizar en las zonas de protección 
de cuerpos de agua, además de permitir la regeneración natural de las especies vegetales.
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ARTÍCULO TERCERO: 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 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 de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 049
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del  señor JESÚS ANTONIO GONZÁLEZ JARAMILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.333.467, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el Lote 1, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 102-4042, ubicado en la vereda San 
Nicolás jurisdicción del municipio de Aguadas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de  17.5 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD  ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

10   Nogal   Cordia alliodora   17.5

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se ampliara la zona de plantación 
forestal o los potreros, a expensas del aprovechamiento.

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.300 durante el año 2014 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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ARTICULO 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: 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 050
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor MAURICIO JARAMILLO ESCOBAR, 
identificado con cedula de ciudadanía 75.077.135, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio Samaria, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 110-13855, ubicado en 
la vereda El Corozo jurisdicción del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de  23 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

14  Nogal   Cordia alliodora   23

•	 Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el área 
de aprovechamiento para procurar la descomposición e incorporación al suelo. Por ningún motivo 
se quemarán o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Las labores de apeo, trozado, desrame deberán ser efectuadas con sumo cuidado a fin de evitar 
accidentes y el deterioro del suelo.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Por ningún motivo podrán ser objeto de intervención ni deterioro las zonas forestales protectoras de 
nacimientos o fuentes de agua.

•	 Se debe suspender el transito peatonal previo a las actividades de aprovechamiento de los arboles 
a fin de evitar accidentes.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Como medida de compensación deberán sembrar 40 árboles de nogal cafetero, 
cedro rosado, guayacán, guacamayo entre otros, a manera de cercas vivas o barreras rompe vientos, 
distribuidas por el predio.

ARTÍCULO TERCERO: 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 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 de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 19/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 051
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la señora ADRIANA FRANCO CASTAÑO,  
identificada con cedula de ciudadanía 30.301.736, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural  existente en el predio El Cairo, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-141585, localizado 
en la vereda  El Rosario  del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.15  hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%, como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de las corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse  solo a la extracción de 
los individuos  caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo se quemarán 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  inclinadas, partidas, secas, enfermas y con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, 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 por personal y equipo especializado para evitar accidentes, 
procurando no afectar la vegetación existente en el área de influencia del guadual.

•	 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 $7.300 durante el año 2014 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 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 
de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación. 

Dada en Manizales, el 25/03/14

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCION SRN No. 052
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 098 

del 20 de Febrero de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la CONSTRUCTORA EL GUADUAL S.A.S., Nit. 
900.540.080-0, para efectuar el aprovechamiento forestal único de una parte del guadual  existente en la calle 
70A  23B-42, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-164305, localizado en el municipio de Manizales, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Realizar el aprovechamiento forestal único de 131.6 m2, donde se obtendrá un volumen de  27.7  
m3 de guadua, quedando un área de  guadual remanente de  57.9 m2, al cual se le realizara una  
entresaca  selectiva de 7  individuos equivalentes a 0.7 m3.

•	 Realizar labores de mantenimiento  al guadual que queda en pie, las cuales están establecidas  en 
el documento presentado por el solicitante.

•	 El corte de la guadua al interior del guadual remanente  en pie debe hacerse a ras del primero o 
segundo  nudo más próximo al suelo, evitando las cavidades de empozamiento.

•	 Se prohíben las quemas.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo 
el guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo o trasladados hasta el relleno 
sanitario de la ciudad de Manizales.

•	 Los trabajos deberán ser ejecutados utilizando equipos y personal especializado, con el fin de evitar 
daños a terceros.
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•	 Deberán dar cumplimiento de las actividades presentadas dentro del estudio técnico que demuestra 
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, el plan de aprovechamiento y manejo y las 
medidas de compensación propuestas..

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.300 durante el año 2014 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: Como medida de compensación deberán establecer 62 individuos  de guadua 
en un área de 1.000 m2 , las cuales se sembrarían en las zonas aledañas a la zona forestal protectora de la 
quebrada Chisperos (La Trilladora), vereda la Quiebra de Vélez, predio denominado Lote C, identificado con 
matricula inmobiliaria 100-144309, ficha catastral 17001000200030568000. Las guaduas sembradas deberán ser 
objeto de  manejo, consistente en fertilización, manejo fitosanitario y control de malezas, de acuerdo a lo 
establecido en el plan de manejo presentado ante  la Corporación;  dichas labores deberán ser efectuadas 
durante un periodo de mínimo tres años, con el fin de asegurar su establecimiento  y conservación en el tiempo.  
Se deberá presentar un informe técnico  cada año, sobre las actividades realizadas respecto a esta medida de 
compensación, incluyendo registro fotográfico.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. En su defecto, se notificará por edicto.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector de 
Recursos Naturales, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales
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GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA

RESOLUCIÓN No. 094  (MARZO 7 DE 2014)
                 “Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional por vacancia definitiva”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS- en uso de sus 
facultades legales, reglamentarias y 

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en  provisionalidad, a la  señora PAOLA ANDREA HURTADO TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía 1.094.898.474 en el cargo Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 
16, de la planta globalizada de Corpocaldas a partir del 7 de marzo de 2014 y por un término no superior a seis 
(6) meses, con una asignación básica mensual de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.828.987).

ARTÍCULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se encuentran amparados en 
el certificado de disponibilidad No. 09 del 2 de enero de 2014.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha de  expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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COBRO COACTIVOCOBRO COACTIVO

RESOLUCIÓN No. 038
Por Medio De La Cual Se Autoriza La Utilización De La Firma Mecánica 

En El Proceso De Cobro Persuasivo

El Subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación Autónoma Regional de Caldas-
CORPOCALDAS, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Resolución No. 15 de 2014, 
expedida por el Director General de CORPOCALDAS y la facultad que se otorga en los artículo 5 y 8 de la Ley 
1066 del 2006 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO

•	 Que el Decreto 2150 de 1995, en su artículo 12 establece que los jefes de las entidades que integran 
la Administración Pública podrán hacer uso, bajo su responsabilidad, de la firma que procede de 
algún medio mecánico, tratándose de firmas masivas.

•	  Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, viene adelantando una labor de emisión masiva de cobro persuasivo 
a los sujetos pasivos que no han cumplido con la obligación de cancelar sus obligaciones y demás 
gravámenes tributarios, lo cual requiere de un procedimiento ágil y eficiente con el fin de adelantar 
procesos de gestión, recaudación y cobro de los mismos.

•	 Que dentro de la función administrativa que se desarrolla en virtud del proceso de cobro de las 
referidas obligaciones, son preparados innumerables documentos que deben ser validados con 
su firma por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas- CORPOCALDAS, otorgándoles efectos jurídicos a la decisión.

•	 Que debido al gran número de documentos que se producen para adelantar su cobro por la vía 
persuasiva y con el fin de agilizar los procesos, se hace necesario tomar medidas en procura de lograr 
un nivel de eficiencia y eficacia en la expedición de documentos.

•	 Que el decreto 2150 de 1995, o Ley Anti-trámites, en su artículo 12 señala que los jefes de las entidades 
que integran la Administración Pública, cuando se trate de firmas masivas podrán hacer uso de la firma 
que procede de algún medio mecánico.  En tal caso, previamente mediante acto administrativo de 
carácter general, deberá informar sobre el particular y sobre las características del medio mecánico.

•	 Que en consideración de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Administrativa y Financiera en 
uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la firma mecánica para la emisión masiva de documentos de cobro 
persuasivo que deban ser firmados por la Subdirección Administrativa y Financiera para adelantar las 
actuaciones administrativas relacionadas con los oficios de cobro persuasivos de las Tasas Retributivas y Tasa 
por Uso de Agua, a los ciudadanos que no han cumplido con la obligación a su cargo.  Dicha firma será 
insertada únicamente en el siguiente documento:

Oficios masivos de cobro persuasivo por concepto de Tasas Retributivas y Tasa por Uso de Agua.

ARTICULO SEGUNDO: Para los efectos de la presente resolución la firma mecánica es la imagen de la firma de 
la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOCALDAS, reproducida mediante medios computarizados 
en los documentos escritos taxativamente enumerados en el artículo precedente, acompañada de su nombre 
completo, el cual deberá estar inserto en ellos y un pie de firma en el que se leerá “firma mecánica autorizada 
mediante Resolución No.038 de marzo 21 de 2014”.

Parágrafo 1: La firma mecánica será conservada en un archivo electrónico con clave de acceso, la 
cual será entregada a un delegado de la Empresa PCT, encargada de administrar la emisión masiva del cobro 
persuasivo, quienes  la conservaran y utilizaran en los casos y para los fines exclusivamente señalados en el 
artículo primero.

Parágrafo 2: El documento que será convalidado con la firma mecánica deberá ser foliado y en el 
encabezado se determinará el acto a que corresponda (cobro persuasivo) en cada una de las páginas que lo 
conforman, por lo que no tendrá ninguna validez ni eficacia el inserto de la firma mecánica en hojas en blanco 
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o que no cumplan con los requerimientos establecidos en el presente artículo.

ARTICULO TERCERO: Informar que la firma mecánica que se inserta en los documentos de que trata 
el artículo primero de la presente resolución corresponde a la del funcionario JAIME RAMIREZ HENCKER, en 
su calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la Corporación Autónoma Regional de Caldas-
CORPOCALDAS.

ARTICULO CUARTO: La firma mecánica aquí autorizada estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

ARTICULO QUINTO: Conforme lo establece el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, contra la presente Resolución no proceden recursos.

ARTICULO SEXTO: Esta Resolución rige a partir de su publicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Manizales, a los 21 días del mes de marzo de 2014.

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector Administrativo y Financiero

Corporación Autónoma Regional de Caldas

CORPOCALDAS

Proyectó: Berenice Mora F.
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ACUERDOSACUERDOS

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO  01 DE 2014  (18 de Febrero)
Por medio del cual se aprueba el Informe de Gestión, de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, 

correspondiente a la vigencia 2013

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS-, en uso de sus 
facultades legales y conforme al Decreto 1200 de 2004 y la Resolución 964 de 2007, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 12 del Decreto 1200 de 2004 establece que el Director General de la Corporación 
debe presentar informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de 
los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción.

2. Que de conformidad con el artículo 3º de la Resolución 964 del 1º de junio de 2007, semestralmente 
se tienen que remitir al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, previa aprobación del Consejo Directivo, informes integrales del 
avance de ejecución del Plan de Acción. 

3. Que en sesión de Consejo Directivo celebrada el 18 de febrero de 2014, el Director General presentó 
para aprobación el informe de gestión, correspondiente a la vigencia 2013.

En consecuencia,

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar el informe de gestión presentado por el Director General, correspondiente a 
la vigencia 2013. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS ABAD RAMIREZ TORO

Presidente 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 02 DE 2014  (27 de marzo)
Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior de la profesional especializada Ingeniera 

Bernarda Ramirez Marín, adscrita a la Subdirección  de Recursos Naturales.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS “CORPOCALDAS”
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

1. Que el Plan de Acción de Corpocaldas tiene un programa orientado a mejorar la gestión en residuos 
sólidos en la jurisdicción del Departamento de Caldas, bajo la coordinación de CORPOCALDAS.  

2. Que en el marco del Programa Plurianual de Desarrollo de Capacidades “ECOFRIENDL Y RESOURCE 
RECYCLlNG POLlCY BY TREATMENT PROCESS” promovido por la Agencia de Cooperación Internacional 
de Korea –KOICA-, fue seleccionada la funcionaria Bernarda Ramirez Marín con el fin de participar 
en el segundo curso del programa que se llevará a cabo entre el 3 y el 19 de abril de 2014 en Korea. 
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3. Que el citado curso fue diseñado para transferir el conocimiento y la experiencia Koreana sobre la 
creación de capacidades en la formulación de políticas del medio ambiente sostenibles así como 
mejorar la capacidad de selección de métodos de tratamiento de residuos, con el fin de mejorar el 
desarrollo de las capacidades nacionales en esta área.

4. Que la Agencia de Cooperación Internacional de Korea –KOICA-  asumirá todos los costos de 
los participantes, incluyendo tiquetes aéreos ida y vuelta, alojamiento y manutención durante su 
estancia en la República de Korea.

5. Que es necesario que la funcionaria luego de asistir al citado curso, realice actividades tendientes a 
la multiplicación y difusión de los conocimiento adquiridos, al interior de la entidad y si es posible con 
otros actores relevantes. 

6. Que por último y de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo 02 de 2009, son funciones del Consejo 
Directivo, entre otros, “Autorizar las comisiones al exterior de los funcionarios de la Corporación de 
conformidad con las normas en la materia”.

7. Que en virtud de las anteriores consideraciones,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la comisión de la Ingeniera Bernarda Ramírez Marin, Profesional 
Especializado Código 2028  Grado 12 de la Subdirección  de Recursos Naturales, para participar en el segundo 
curso del Programa Plurianual de Desarrollo de Capacidades “ECOFRIENDL Y RESOURCE RECYCLlNG POLlCY BY 
TREATMENT PROCESS” en la República de Korea. Dicha comisión se extenderá desde el 1 hasta el 21 de abril de 
2014 en Korea, incluyendo las fechas del curso y los tiempos para los respectivos desplazamientos. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, notificación y publicación.

Dado en Manizales, a los  27 días del mes de marzo de 2014.

JUAN CARLOS GÓMEZ MONTOYA                  BERTHA CRUZ FORERO

                   Presidente                                                 Secretaria 

ACUERDO NÚMERO  03 DE 2014  (1 de Abril)
Por medio del cual se adiciona el  Presupuesto de Rentas y Gastos de la Corporación Autónoma Regional 
de Caldas, para la vigencia 2014, con Recursos de Excedentes Financieros del ejercicio fiscal de la vigencia 

2013.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS-, en uso de sus 

facultades legales, especialmente las que le  otorga el literal i del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, en 
armonía con el artículo 13 y 15 del Acuerdo No.14 de 2008 - Reglamento para el Manejo de los Recursos 

Propios.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 5, numeral 2.4 del Acuerdo No. 14 de 2008 – Reglamento para el Manejo de los 
Recursos Propios, establece la metodología de cálculo de los recursos de excedentes financieros 
que hace parte de los recursos del balance.

2. Que al cierre de la vigencia 2013, los excedentes financieros dieron como resultado recursos por  
valor de $8.321.655.608

3. Que los excedentes financieros constituyen Recursos Propios de la Entidad y deben adicionarse al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2014, de acuerdo con la justificación técnica y al 
informe de fuentes y usos, que hacen parte integral del presente acuerdo.

4. Que la Profesional Especializada de Tesorería, expidió con fecha 26 de marzo de 2014, la 
certificación de  los excedentes financiero a diciembre 31 de 2013, los cuales ascienden a la suma 
de $8.321.655.608 y se encuentran libre de afectación, en las cuentas bancarias de la Entidad.
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En consecuencia,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el Presupuesto de Ingresos con Recursos Propios de la presente vigencia 
fiscal, en la suma $8.321.655.608, según el siguiente detalle: 

CODIGO CONCEPTO APROPIACION INICIAL ADICION TOTAL APROPIACIÓN

A INGRESOS PROPIOS    
2 RECURSOS DE CAPITAL

2.4 RECURSOS DEL BALANCE
Excedentes Financieros 0 $8.321.655.608 $8.321.655.608

 TOTAL INGRESOS $8.321.655.608 $8.321.655.608

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el presupuesto de Gastos con Recursos Propios de la presente vigencia 
fiscal, en la suma $8.321.655.608, según el siguiente detalle:

CONCEPTO APROPIACION ADICION TOTAL APROPIACION

FUNCIONAMIENTO 11,728,912,508 89,184,860 11,818,097,368

GASTOS DE PERSONAL 7,233,442,508 0 7,233,442,508

GASTOS GENERALES 2,705,000,000 20,000,000 2,725,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,790,470,000 69,184,860 1,859,654,860

SERVICIO DE LA DEUDA 3,447,000,000 0 3,447,000,000

INVERSION 11,643,666,194 8,232,470,748 19,876,136,942

PROGRAMA I: GESTION DEL PATRIMONIO HIDRICO 2,157,006,037 2,133,094,444 4,290,100,481

Planificación y administración del patrimonio hídrico 339,000,000 130,000,000 469,000,000

Prevención y control de la contaminación hídrica 1,818,006,037 2,003,094,444 3,821,100,481

PROGRAMA II: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 1,631,883,549 1,450,696,696 3,082,580,245

Conservación de la Biodiversidad 335,000,000 355,252,606 690,252,606

Manejo de la Biodiversidad y de los ecosistemas 1,081,883,549 1,052,444,090 2,134,327,639

Servicios ecosistémicos y uso sostenible de la 
Biodiversidad 215,000,000 43,000,000 258,000,000

PROGRAMA III: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 525,000,000 502,000,000 1,027,000,000
Gestión ambiental para la Producción sostenible 275,000,000 50,000,000 325,000,000

Apoyo al manejo de los residuos sólidos, Residuos 
Peligrosos (RESPEL) y control del ruido 250,000,000 452,000,000 702,000,000

PROGRAMA IV: GESTIÓN DEL RIESGO 2,071,615,702 1,219,450,761 3,291,066,463

Asistencia Técnica para la Reducción del Riesgo 110,000,000 0 110,000,000

Acciones Directas para la Reducción del Riesgo 1,961,615,702 1,219,450,761 3,181,066,463

PROGRAMA V: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO 820,000,000 100,000,000 920,000,000

Direccionamiento Ambiental Para el Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sectorial 260,000,000 80,000,000 340,000,000

Planificación de Cuencas Hidrográficas 300,000,000 0 300,000,000

Planificación de La Biodiversidad 260,000,000 20,000,000 280,000,000

PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL PARA 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CALDAS 353,312,752 90,000,000 443,312,752

Escenarios para la planificación y la gestión ambiental 
conjunta con las comunidades indígenas del 
Departamento

50,000,000 0 50,000,000
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CONCEPTO APROPIACION ADICION TOTAL APROPIACION

Acciones para la conservación y manejo de los 
Recursos Naturales en los Territorios Indígenas de 
Caldas

303,312,752 90,000,000 393,312,752

PROGRAMA VII: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL 1,473,597,662 1,140,593,357 2,614,191,019

Conocimiento del Patrimonio Natural 723,597,662 311,481,728 1,035,079,390

Conocimiento para la gestión del Riesgo 200,000,000 409,111,629 609,111,629

Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental 200,000,000 370,000,000 570,000,000
Investigación como estrategia del conocimiento 
ambiental 150,000,000 50,000,000 200,000,000

Conocimiento para la Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático 200,000,000 0 200,000,000

PROGRAMA VIII: HACIA UNA CULTURA AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 692,000,000 478,167,927 1,170,167,927

Educación para la protección, conservación y uso 
sostenible del patrimonio ambiental 442,000,000 413,167,927 855,167,927

Comunicación pública para la sostenibilidad 
ambiental 250,000,000 65,000,000 315,000,000

PROGRAMA IX: BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL 1,919,250,492 1,118,467,563 3,037,718,055

Fortalecimiento Institucional 568,650,492 811,190,123 1,379,840,615

Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental 750,000,000 223,640,710 973,640,710

Fortalecimiento de la Arquitectura de Tecnologías de 
Información y Comunicación  - TIC 244,600,000 13,000,000 257,600,000

Participación Ciudadana para la Gestión Ambiental 
Integral 356,000,000 70,636,730 426,636,730

TOTAL ADICION EN GASTOS 26,819,578,702 8,321,655,608 35,141,234,310

ARTÍCULO TERCERO: Realizar los ajustes correspondientes a las metas físicas del Plan de Acción, para la 
vigencia 2014, descritos en la justificación anexa.

ARTICULO CUARTO: La desagregación a nivel de la cuenta de Gastos Generales y Transferencias 
Corrientes, las hará el Director General mediante resolución.

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Manizales, el primer  (1) día de abril de 2014

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JULIAN GUTIERREZ BOTERO

Presidente

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 04 DE 2014  (Abril 1)
Por medio del cual se designa al Subdirector de Infraestructura Ambiental como Director General 

Encargado mientras dura la incapacidad médica del Dr. Raúl Jiménez García.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS “CORPOCALDAS”
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

•	 Que el Director General de la Corporación tiene programada una cirugía, que implica una 
incapacidad. 

•	 Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de los Estatutos Internos de la Entidad, en caso  
de faltas temporales del Director General, el Consejo Directivo designará un funcionario del nivel 
directivo de la Corporación como Director General  Encargado.

•	 Que según información del Jefe de Personal de la Corporación, el Ingeniero John Jairo Chisco 
Leguizamón,  cumple con  los requisitos para ocupar el cargo, establecidos en el manual de funciones 
y competencias laborales de la Corporación.

En consecuencia,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO:  Designar como Director General Encargado al Subdirector de Infraestructura 
Ambiental, doctor John Jairo Chisco Leguizamón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.264.792 de 
Manizales, mientras dure la incapacidad médica del Dr. Raúl Jiménez García. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, notificación y 
publicación.

Dado en Manizales, el 1 de abril de 2014.

JULIÁN GUTIÉRREZ BOTERO                   BERTHA CRUZ FORERO

               Presidente                                                       Secretaria 
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RESOLUCIONES DIRECCIÓNRESOLUCIONES DIRECCIÓN

RESOLUCIÓN  NÚMERO 095 DE 2014  (Marzo 10)
Por medio de la cual se ordena la reglamentación de los cuerpos de agua que hacen parte de la 

Microcuenca Tenerife, Cuenca del río La Miel, jurisdicción de los municipios de Pensilvania y Samaná en el 
departamento de Caldas.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
En ejercicio de sus funciones legales y estatutarias,

CONSIDERANDO

Que en el mes de marzo del 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la “Política 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico” – PGIRH, la cual recoge los lineamientos de política desde el 
nivel nacional para la administración y planificación del recurso hídrico.  La PGIRH incluye el objetivo general, 
los objetivos específicos, las estrategias, las metas y los indicadores para su implementación, seguimiento y 
evaluación. Los lineamientos establecidos en la política deberán ser acogidos por las diferentes entidades, en 
particular las Autoridades Ambientales y por los usuarios del recurso.  

Que el Decreto 3930 de 25 de octubre de 2010, en su Artículo 4, impone a la autoridad ambiental la 
obligación de realizar el ordenamiento del recurso hídrico, entendido como el proceso de planificación del 
mismo, mediante el cual se establece la clasificación de las aguas superficiales, su destinación y posibilidades 
de usos, los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, las normas de preservación de 
la calidad del recurso, las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas residuales y el 
programa de seguimiento al recurso, con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento.

Que la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta el Plan Nacional del Desarrollo (2010 - 2014), 
en su Artículo 215 establece la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, de los Grandes Centros Urbanos y de los establecimientos públicos ambientales en la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, dentro de los cuales se destacan:el ordenamiento del recurso hídrico, el otorgamiento de 
concesiones de aguas, la reglamentación de los usos del agua, el otorgamiento de los permisos de vertimiento y 
la reglamentación de los vertimientos; la evaluación, control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso 
hídrico, de los usos del agua y de los vertimientos; la formulación, ejecución y cofinanciación de programas y 
proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas 
que intervienen en su regulación.

Que con base en las anteriores consideraciones se estimó conveniente y oportuno el desarrollo del 
proyecto de Reglamentación de la Microcuenca Tenerife, Cuenca del río La Miel, jurisdicción de los municipios 
de Pensilvania y Samaná en el departamento de Caldas, que implemente las orientaciones de la política y la 
gestión integral del recurso hídrico – GIRH.

Que la microcuenca Tenerife, conlleva, desde el punto de vista de la demanda de agua y de los 
vertimientos en sus cuerpos de agua, importantes conflictos de uso del recurso y de afectación de su calidad, 
asociados a las actividades agropecuarias(beneficio del café y ganadería) y a descargas de aguas residuales 
domésticas individuales y alcantarillados de centros poblados; además, existe en la zona un alto interés por 
parte de inversionistas del sector hidro-energético, de implementar proyectos de generación de energía, con 
lo que se prevé una alta demanda del recurso hídrico en esta zona;  sumado a lo anterior la alta ilegalidad por 
parte de los usuarios del recurso hídrico en dicha microcuenca. (Ver estudio de conveniencia, el cual hace 
parte integral de la presente resolución).

Los aspectos antes mencionados, nos indican que para resolver la problemática existente y prevenir 
futuros conflictos por el uso del recurso hídrico, se hace necesario iniciar  la ordenación y la reglamentación del 
recurso hídrico.

En consecuencia, este despacho 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la reglamentación de los cuerpos de agua que hacen parte de la 
microcuenca Tenerife, Cuenca del río La Miel, jurisdicción de los municipios de Pensilvania y Samaná en el 
departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Definir el cronograma de trabajo para la reglamentación de los cuerpos de agua 
que hacen parte de la Microcuenca Tenerife así:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REGLAMETACION DEL RECURSO HÍDRICO EN LA 
MICROCUENCA TENERIFE, CUENCA DEL RÍO LA MIEL, JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 

PENSILVANIA Y SAMANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACTIVIDAD
MES 

1
MES 

2
MES 

3
MES 

4
MES 

5
MES 

6
MES 

7
MES 

8
MES 

9
MES 
10

MES 
11

         

1.  Expedición de la resolución que ordena 
la reglamentación          

2.  Diagnóstico (Incluye trabajo de 
Campo)          

3.  Censo de usuarios del recurso hídrico 
(Incluye socialización, visitas técnicas   a 
fuentes de agua, predios y hogares). 

         

4.  Identificación de los usos potenciales 
del recurso hídrico          

4.  Reglamentación del recurso hídrico.          

5.  Comunicación y socialización del 
proyecto y sus resultados.          

ARTICULO TERCERO: Esta resolución se publicará en la Gaceta Oficial y en la página web de la 
Corporación, así mismo en las Alcaldías Municipales de Pensilvania y Samaná.

Dada en Manizales,  a los 10 días del mes de marzo de 2014.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RAÚL JIMÉNEZ GARCIA

Director General
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CIRCULAR No. 01
Manizales, 28 de Marzo de 2014

PARA:  TODOS LOS FUNCIONARIOS

DE:  SECRETARIA  GENERAL

ASUNTO:   GUÍA DE CONDICIONES PARA LA IMPOSICIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO COMO   
 SANCIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL.

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 
delegadas por el Director General mediante la Resolución 334 de 2013  y considerando que:

El artículo 80 de la Constitución Política, establece a cargo del Estado la prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
En virtud de tal disposición constitucional, las autoridades ambientales están avocadas a hacer cumplir las 
disposiciones que propenden por la conservación del entorno y los recursos naturales, así como sancionar las 
conductas atentatorias contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Que la Ley 99 de 1993, creó el Ministerio de Medio Ambiente, como el organismo rector del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, asimismo, el Sistema Nacional Ambiental, como el conjunto de 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de 
los principios generales establecidos en la Ley.

Que el artículo 31 de la referida Ley estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su competencia y entre sus funciones se encuentra la 
de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por ley a otras autoridades, 
las medidas de policía y sancionatorias previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados.

Que el artículo 33 de la misma ley, establece que: “la administración del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, estará en todo el territorio nacional a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales” 
y dispuso la creación de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS, estableciendo que su 
jurisdicción comprenderá el territorio del departamento de Caldas.

Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental, que se ejerce, entre otras autoridades ambientales, por las Corporaciones 
Autónomas Regionales.

Que conforme a lo establecido en el artículo 5 de la misma ley, se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, en las demás 
disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o modifiquen, y en los actos administrativos emanados de 
la autoridad ambiental competente.

Que el artículo 40 de la ley en mención, determina los tipos de sanción que la autoridad competente 
impondrá al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción; determinando 
en su numeral 7 la sanción consistente en trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 
ambiental.

Que igualmente el parágrafo 2° del  mencionado artículo, establece que “El Gobierno Nacional definirá 
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, 
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor”. 

Que en el artículo 49 de la misma ley se determinó que “… la autoridad ambiental podrá imponer la 
sanción de trabajo comunitario en materias ambientales a través de su vinculación temporal en alguno de los 
programas, proyectos y/o actividades que la autoridad ambiental tenga en curso directamente o en convenio 
con otras autoridades”. Estableciendo además, que tal medida únicamente remplazará las multas cuando los 
recursos económicos del infractor lo requieran, pero podrá ser una  medida complementaria en cualquier caso.

Que mediante el Decreto 3678 de 2010, reglamentario de la Ley 1333 de 2009, se establecieron los criterios 
para la imposición de las sanciones.

Que el Decreto 3678 de 2010, haciendo referencia a la motivación del acto administrativo por medio del 
cual se impone una sanción, es claro en determinar que el mismo debe tener como fundamento el informe 
técnico, en el cual se determine entre otras cosas, la capacidad socioeconómica del infractor.
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Que el artículo 10 del Decreto 3678 de 2010,consagra que: “El trabajo comunitario se impondrá como 
sanción por parte de las autoridades ambientales, por el incumplimiento de las normas ambientales o de los 
actos administrativos emanados de las autoridades ambientales competentes, siempre que el mismo no cause 
afectación grave al medio ambiente”.

Que el inciso segundo del mismo artículo contempló la posibilidad de imponer esta sanción 
independientemente del grado de afectación, en caso en que la capacidad socioeconómica del infractor así 
lo amerite a juicio de la autoridad ambiental.

Que por lo anteriormente expuesto, es necesario establecer una guía que oriente el procedimiento y los 
parámetros a tener en cuenta para la imposición de la sanción consistente en trabajo comunitario, por parte 
de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS-.

Que con base en anteriores considerandos, esta secretaría establece las condiciones bajo las cuales 
podrá imponer trabajo comunitario como sanción: 

1. El trabajo comunitario solamente se impondrá en remplazo de la multa, cuando una vez determinada 
la capacidad socioeconómica del infractor se establezca que este es beneficiario del Sistema de 
identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBEN- o pertenece a los estratos 
1, 2 o 3.

 En los demás casos, conforme criterio de la corporación se podrá imponer como sanción 
complementaria.

2. Cuando se verifique por parte de la Subdirección de Recursos Naturales la responsabilidad 
del presunto infractor en el marco de un proceso sancionatorio; se procederá a determinar su 
capacidad socioeconómica conforme a las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales beneficiarios de Programas Sociales-SISBEN-. En los casos en que no logre probarse por 
este mecanismo, se acudirá a la estratificación socioeconómica establecida por cada municipio.

 PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, para efectos de determinar la sanción a imponer, se tendrá 
en cuenta todas aquellas pruebas allegadas al proceso que logren demostrar que la capacidad 
socioeconómica del investigado difiere de la asignada en la capacidad inicialmente tenida en 
cuenta.

3. El acto administrativo que contenga la imposición de la sanción de trabajo comunitario, deberá 
estar sustentado mediante informe técnico, en el cual se determine claramente:

•	 Circunstancias de tiempo, modo y lugar, que dan lugar a la sanción.

•	 Grado de afectación ambiental.

•	 Circunstancias agravantes y/o atenuantes.

•	 Capacidad socioeconómica del infractor.

•	 Características del daño ambiental (en caso de haber sucedido).

 Y además contener la tasación de la multa a ser remplazada, toda vez que en caso de incumplimiento 
a las condiciones de ejecución de la sanción, se hará efectiva la sanción consistente en multa. 

4. Atendiendola importancia de la afectación derivada de la contravención a la norma, se fijará 
una ponderación de 1 a 5, siendo 1 el impacto de menor y 5 el de mayor importancia ambiental. 
Conforme a la ponderación establecida, se determinarán las horas de trabajo comunitario que el 
infractor deberá cumplir, así:

Ponderación Importancia Horas de trabajo comunitario aplicable

1 Irrelevante 4
2 Leve 8
3 Moderado 16
4 Severo 36
5 Crítico 48
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5.  El trabajo comunitario a imponer como sanción, guardará relación con la conservación, protección 
y manejo de los recursos naturales y el ambiente, y en la medida de las posibilidades, estará 
relacionado con el área o materia especifica vulnerada. 

6.  El trabajo comunitario a imponer atenderá las necesidades de la zona, del área afectada, en 
función de los programas que adelanten la Corporación u otras  instituciones que hagan parte del 
Sistema Nacional Ambiental en el municipio correspondiente.   

7.  En cualquier momento CORPOCALDAS verificará el cumplimiento de la sanción y las condiciones 
de ejecución.

 El acto administrativo por medio del cual se imponga la sanción, establecerá el modo de verificación 
y el encargado de realizarlo.

8.  Los riesgos derivados de la ejecución de la sanción, serán responsabilidad exclusiva del infractor, 
siendo su deber procurar las condiciones que garanticen su integridad personal y el respeto a la 
dignidad humana.

 En ningún caso la vinculación a programas, proyectos, y/o actividades de la corporación constituirá 
vínculo laboral o contractual entre el infractor y CORPOCALDAS.

9.  Hace parte integral de la presente  circular, el anexo 1, contentivo de las modalidades de trabajo 
comunitario a imponer conforme al criterio técnico.  

Esta circular rige a partir de su expedición. 

ERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Anexo 1: “Modalidades de trabajo comunitario a imponer”
ANEXO 1. MODALIDADES DE TRABAJO COMUNITARIO A IMPONER: 

Conforme al criterio técnico y a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción y del infractor, 
procederá la aplicación de cualquiera de las siguientes actividades:

 

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad 
por parte del infractor 

•	 Aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables.

•	 Tramite del permiso y /o mantenimiento de los sistemas sépticos.

•	 Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos etc.

•	 Divulgación	sobre	implementación	de	medidas	de	ahorro	y	uso	eficiente	de	agua.

•	 Separación en la fuente y/o aprovechamiento de residuos.

•	 Capacitación	a	 las	comunidades	del	área	de	 influencia	de	 los	proyectos	con	 licencia	
o plan de manejo ambiental en las temáticas relacionadas con el recurso afectado: 
conservación y protección de fuentes hídricas, cultura del agua con comunidades 
educativas; restauración y conservación de zonas de interés ambiental; capacitación 
sobre viveros comunitarios.   

•	 Protección de fajas protectoras y nacimientos de aguas. 

•	 Tramite del permiso y /o mantenimiento de los sistemas sépticos.



315

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 Divulgación	sobre	implementación	de	medidas	de	ahorro	y	uso	eficiente	de	agua.

•	 Campañas educativas contra la caza.  
•	 Separación en la fuente y/o aprovechamiento de residuos.
•	 Manejo de residuos peligrosos buenas prácticas en consumo responsable.
•	 Divulgación de acciones de mitigación del ruido y/o contaminación atmosférica.

Actividades de mitigación y/o restauración a cargo del infractor 

•	 Reforestación y/o siembra.

•	 Recolección y aprovechamiento de aguas lluvias.

•	 Jornadas de recolección de basura en áreas afectadas. 

•	 Reconformación y/o estabilización de taludes; construcción y/o mantenimiento de obras 
hidráulicas; limpieza y descontaminación de suelos y/o fuentes de agua; establecimiento 
de viveros comunitarios e implementación de plan de manejo (rescate de semillas, 
conformación del vivero, siembra y mantenimiento). Restauración integral (físico y biótico) 
de áreas afectadas por la minería. Asimismo, aplicarían todas las actividades de mitigación 
y restauración descritas para los demás trámites.   

•	 Actividades de delimitación y aislamiento.

•	 Jornadas de limpieza de cauce.

•	 Recolección y aprovechamiento de aguas lluvias.

•	 Enriquecimiento de hábitat, instalación de mallas.

•	 Jornadas de recolección de basura en áreas afectadas. 

•	 Disposición adecuada y recolección de residuos peligros.

•	 Manejo de huertos.

Actividades de compensación a cargo del infractor

•	 Instauración de parcelas de restauración.

•	 Realizar acciones de conservación y restauración de ecosistemas y hábitats naturales, 
ubicados	preferiblemente	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	obra	o	actividad,	ó	en	
inmediaciones de zona afectada.  

•	 Creación y mantenimiento de senderos ecológicos.

•	 Implementación de herramientas para el manejo paisajístico.

•	 Recuperación de áreas afectadas.

•	 Siembra de árboles para captura de CO2.

•	 Creación de corredores ecológicos.




