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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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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA TEMPORALMENTE UNA MEDIDA PREVENTIVA 
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera provisional y transitoria la medida preventiva impuesta a la 
empresaC.I. PROSAN S.A. HACIENDA SAN FERNANDO, identificada con Nit. 900.064.037-1y ejecutada el día 19 
de junio de la presente anualidad,hasta el 1 de octubre de 2014, término durante el cual la empresa deberá: 

1)  Informar acerca de quién y bajo qué condiciones se va a operar la planta de tratamiento de aguas 
residuales de tipo físico químico, en operación de 24 horas del proceso industrial; adicionalmente 
es necesario que se informe las contribuciones diarias de aguas residuales en los baches y justificar 
y determinar si el circuito de aguas residuales será parcial o totalmente cerrado (sin descarga).

2) Inspección a los sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico de forma 
constante y periódica para evitar una nueva colmatación excesiva, adicionalmente, se deberá 
estudiar la posibilidad de conducir las aguas residuales de cualquier proceso que potencialmente 
este generando la carga orgánica excesiva que inicialmente se observó en estos sistemas de 
tratamiento (Informe Técnico 222 de 07 de abril de 2014).    

3) Garantizar que las actividades de procesamiento de la planta de producción son consistentes con 
la operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo industrial.

4)  Facilitar el acceso a la empresa en el momento que Corpocaldas lo requiera sin previo aviso.       

5)  Después de un proceso de estabilización de mínimo 4 meses de inoculación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas, por parte de la empresa se deberán presentar 
caracterizaciones de tipo físico químico, en los términos de la Resolución N° 415 de 31 de Agosto 
de 2012, para determinar si estos sistemas solo reciben aguas residuales de tipo doméstico y son 
suficientes para la carga orgánica aportada en sus aguas residuales de este tipo.  

6) Presentar caracterizaciones de tipo físico químico, donde se evidencien la calidad del agua residual 
de tipo industrial; estas caracterizaciones se realizarán en los siguientes términos: parámetros y 
sustancias de interés sanitario,  caudal, pH, temperatura, Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables 
(SSED), Grasas y Aceites, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P), Nitratos 
(N-NO3-), Nitritos (N-NO2-), Nitrógeno Amoniacal (N-NH3), Nitrógeno Total (N) Cloruros (Cl-), Sulfatos 
(SO42-) y Color Real. Igualmente, dependiendo del reporte y análisis de los resultados de estas 
caracterizaciones, se debe revisar si el esquema de tratabilidad está en función de garantizar 
remociones que alcancen valores permisibles en estos parámetros y sustancias de interés sanitario. 
Estos parámetros se requieren en función de los insumos, materias primas y otros elementos 
utilizados dentro del proceso. La composición de las muestras deberá ser no menor a 8 horas y 
hasta donde sea  necesario, tomando alícuotas cada media hora, además de realizarse en una 
jornada representativa del proceso. Se deberá informar a la Corporación por lo menos con 15 días 
de antelación. 

7) Garantizar que con la instalación del tanque pulmón el circuito de aguas residuales industriales será 
totalmente cerrado, razón por la cual no se admitirá descargas de aguas residuales industriales al 
cuerpo receptor (Quebrada El Guz). 

8) Ejecutar el proyecto de optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales (Incorporación 
al sistema del proceso unitario Lodos Activados por Aireación Extendida)

9) Evaluar que tan necesario y cuál es el aporte en términos de eficiencia y tratamiento, de la unidad 
(filtro anaerobio de flujo ascendente) para el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.            

10)  Socializar con las comunidad directa e indirecta que pueda ser afectadas por el proceso industrial 
que se desarrolla en la empresa, se deben incluir actividades de avances en las actividades de 
mejoramiento proyectadas con la Autoridad Ambiental y la comunidad, adicionalmente fechas 
de presentación de informes preliminares del progreso y su respectiva socialización, además de 
reuniones programáticas hasta la fecha donde se levante provisionalmente la medida.  

11)   Implementar mecanismos adecuados de transición, recolección, transporte y disposición final de 
los lodos residuales que se generan en los sistemas de tratamiento y de todos los residuos sólidos 
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que se generan en la empresa; teniendo en cuenta que los procesos de lixiviación, es necesario 
su manejo adecuado. Se requiere un plan detallado ante la Corporación de las medidas que se 
adoptarán en función de cumplir con esta gestión.   

12) Diseñar y emplear un instrumento para plantear el modelo en calidad del agua que sea consistente 
con el nivel de complejidad del proceso. En cualquier caso, el modelo debe ser concluyente 
respecto al impacto sobre el cuerpo receptor y si eventualmente se limita el uso del recurso hídrico 
para otros usos, establecer las medidas que se ejecutaran para garantizar las condiciones de 
calidad naturales del cuerpo receptor

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimientode cualquiera de las actividades encaminadas al acatamiento de 
las obligaciones derivadas del levantamiento temporal de la medida de suspensión preventiva y las actividades 
asociadas que proponga la empresa, sin la debida notificación y justificación técnica ante la Corporación, 
será objeto de imposición de la medida de suspensión de manera inmediata. 

ARTÍCULO TERCERO:La Subdirección de Recursos Naturales, deberárealizar seguimiento y acompañamiento 
a las actividades adelantadas por la empresa C.I. PROSAN S.A. HACIENDA SAN FERNANDO, identificada con Nit. 
900.064.037-1, y una vez allegada por la empresa las condiciones fijadas en el artículo anterior, podrá solicitar 
ajustes y/o documentación con el fin de emitir concepto técnico frente al cumplimiento de las condiciones a 
las cuales está sujeto el levantamiento definitivo de la medida preventiva.

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.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario

Secretaría General

AUTO No. 1268 01 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SEIMPONE 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 señorHENAN DE JESÚS LOAIZA RÍOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.471. 422, medida preventiva, consistente en eldecomiso preventivo de 13 m3 de guadua 
(GuaduaAngustifolia), de conformidad con la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio contra el señorHENAN DE JESÚS LOAIZA RÍOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 4.471.422, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos contraelseñorHENAN DE JESÚS LOAIZA RÍOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.471. 422,por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en 
los artículos23, 74del Decreto 1791 de 1996, 4 y 12  de la Resolución 185 del año 2008 expedida por Corpocaldas

ARTÍCULO CUARTO:Notificar el presente acto administrativo al señorHENAN DE JESÚS LOAIZA RÍOS,identificado 
con la cédula de ciudadanía No 4.471.422.,en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULOQUINTO: 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
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AUTO Nro 1269 01 DE JULIO 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 Junta de Acción Comunal de la vereda Lomitas, 
representada legalmente por el señor José llario Gañan, identificado con la cedula de ciudadanía número 
15.927.833 y/o quien haga sus veces, por la presunta infracción de los literales g), h) y j) del artículo séptimo de la 
Resolución Nro. 017 del 13 de enero de 2006, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de dominio 
público y artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la Junta de Acción Comunal de la vereda 
Lomitas, representada legalmente por el señor José llano Gañan, identificado con la cedula de ciudadanía 
número 15.927.833, y/o quien haga sus veces, 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 articulo 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 1270 01 DE JULIO 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 NORBERTO CARMONA ARBOLEDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.000.216, por la presunta infracción de los artículos204 del Decreto 2811 
de 1974 5 y 8 de la Resolución 077 de 2011 y 211 del Decreto 1541 de 1978

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señorNORBERTO CARMONA ARBOLEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.000.216, 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 1271  01 DE JULIO 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 empresa CONSTRUCCIONES A.P S.A, identificada 
con el Nit. Número 890940910-1, por la presunta infracción de los artículos 18 y 23 del Decreto 948 de 1995, 69 
de la Resolución 909 de 2008 y 1 de la Resolución Nro. 619 de 1997.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa CONSTRUCCIONES A.P S.A, 
identificada con el Nit. Número 890940910, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 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 ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 1272 01 DE JULIO 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 en contra del señor SILVIO TABARES HINCAPIÉ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.565.762, por la presunta infracción delosliterales a) y e) del artículo tercero y 
artículo sexto de la Resolución Nro. 332 del 30 de junio de 2010, por medio de la cual se otorgó una concesión 
de aguas superficialesy los 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 al señor SILVIO TABARES HINCAPIÉ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.565.762,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.1273  01 DE JULIO 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 delos señoresARBEY CASTRILLÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 15.926.112 yGERMÁN ANTONIO BEDOYA SERNA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.692.752, por la presunta infracción de los artículos28, 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 a los señoresARBEY CASTRILLÓN, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 15.926.112 yGERMÁN ANTONIO BEDOYA SERNA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.692.752, 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. 1274
POR MEDIO DEL CUAL SE  PRORROGA UN PERIODO 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

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el periodo probatorio establecido en el Auto No. 1015 del 16 de mayo del 
2014, por un término de sesenta (60) días hábiles que vencerá el día 26 de septiembre de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso  Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1275  02 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO

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

PRIMERO: Declarar precluída la oportunidad para practicar pruebas dentro del proceso sancionatorio 
que se adelanta en contra de CARLOS ALBEIRO GONZÁLEZ GÓMEZ, de conformidad con la parte motiva de la 
presente actuación administrativa. 

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
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AUTO No.1275  02 DE JILIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA UN PERIODO PROBATORIO

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

PRIMERO: Declarar precluída la oportunidad para practicar pruebas dentro del proceso sancionatorio 
que se adelanta en contra de CARLOS ALBEIRO GONZÁLEZ GÓMEZ, de conformidad con la parte motiva de la 
presente actuación administrativa.

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 Nro. 1276  02 DE JULIO 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 en contra del señor RUBÉN ÁNGEL RENDÓN CASTAÑEDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.214.401, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y 
artículo sexto de la Resolución Nro. 694 del 10 de diciembre de 2010, por medio de la cual se otorgó una 
concesión de aguas superficialesy los 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 al señor RUBÉN ÁNGEL RENDÓN CASTAÑEDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.214.401,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. 1277  02 DE JULIO 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 en contra del señor HUMBERTO ARIAS ORREGO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 3.556.574, por la presunta infracción de literal g) del artículo séptimo de 
la Resolución Nro. 0237 del 12 de julio de 2006, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de 
dominio público y el artículo41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor HUMBERTO ARIAS ORREGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 3.556.574,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.1278  02 DE JULIO 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 en contra del señor JULIO CESAR SALGADO GALEANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.071.082, por la presunta infracción de los numerales 1, 4 y 6 del artículo 
primero, parágrafo del artículo tercero y artículo 4 de la Resolución Nro. 639 del 18 de noviembre de 2010, por 
medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JULIO CESAR SALGADO GALEANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.071.082,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. 1279 02 DE JULIO 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 6085, del expediente Nro. 6196, que a la fecha se adelanta en 
contra de la Alcaldía Municipal de Neira.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente actuación a la ALCALDESA CRISTINA OTÁLVARO IDARRAGA, 
como representante legal del Municipio de Neira, Caldas, y/o a quien haga sus veces, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro.1280  02 DE JULIO 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 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, 
EMPOCALDAS S.A E.S.P, identificada con el Nit. Número 890803239-9, por la presunta infracción de los artículos211 
del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 41 y 43 del Decreto 3930 de 2010.

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 890803239-9, 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

AUTO No. 1281  03 DE JULIO 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 contra la señora ANA BEATRIZ FAJARDO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.320.770de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia alaseñoraANA BEATRIZ FAJARDO,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. 1282 03 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

PRIMERO: Imponer a la la sociedad SERVIGEN AC S.A.S., identificada con el nit número 900140193-8., 
medida preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO:Conceder un término de tres meses a lala sociedad SERVIGEN AC S.A.S., identificada con el nit 
número 900140193-8., para que de cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los artículos tercero litera a) 
y sexto de la Resolución 447 del 13 de julio del año 2011, consistentes en  instalar el aparato para la medición 
del caudal, y reportar (semestralmente) a esta Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal 
derivado.Presentar para aprobación los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio, y el respectivo permiso de vertimientos, en caso 
de incumplimiento se iniciará el proceso sancionatorio ambiental.
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TERCERO: Notificar elpresente acto administrativo a la sociedad SERVIGEN AC S.A.S., 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.

CUARTO: Ordenar ala Subdirección de Recursos Naturales llevar  a cabo una visita técnica al predio 
denominado la Carpeta, localizado en la vereda el Aguadita Pequeña del municipio de Filadelfia, Caldas, 
contados tres meses a partir de la notificación del presente acto, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en los artículos tercero litera a) y sexto de la Resolución 447 del 13 de julio del 
año 2011, consistentes en instalar el aparato para la medición del caudal, y reportar (semestralmente) a esta 
Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado. Presentar para aprobación los planos y 
diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda existente 
en el predio, y el respectivo permiso de vertimientos, en caso de incumplimiento se enviará el informe técnico 
respectivo para  iniciar el proceso sancionatorio ambiental.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General 

AUTO No.1283  03 DE JULIO DE 2014.
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

PRIMERO: Imponer a la sociedad BUENOS AIRES LTDA., representada legalmente por el señor Germán 
Londoño Estrada, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.325.718, o quien haga sus veces, medida 
preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO: Conceder un término de tres meses a la sociedad BUENOS AIRES LTDA., representada 
legalmente por el señor Germán Londoño Estrada, o quien haga sus veces, para que de cumplimiento a las 
obligaciones estipuladas en el artículo séptimo literales h) i) de la Resolución 340 del 17 de noviembre del año 
2005 y en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, consistentes en la instalación del sistema de flotadores para los 
bebederos del ganado en todos los potreros, y en construir el sistema séptico para la disposición de las aguas 
residuales domésticas, para las viviendas que no lo posean, al igual que realizar el trámite para la obtención 
del permiso de vertimientos, para lo cual se le concede un término de tres meses, en caso de incumplimiento 
se iniciará el proceso sancionatorio ambiental.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad BUENOS AIRES LTDA., a través de su 
representante legal señor Germán Londoño Estrada, o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Ordenar a la Subdirección de Recursos Naturales llevar a cabo una visita técnica al predio 
denominado Buenos Aires, localizado en la vereda Playa Larga del municipio de Villamaría, Caldas, contados 
tres meses a partir de la notificación del presente acto, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en el artículo séptimo literales h) i) de la Resolución 340 del 17 de noviembre del año 2005, y en el 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, consistentes en la instalación del sistema de flotadores para los bebederos 
del ganado en todos los potreros, y en construir el sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domésticas, para las viviendas que no lo posean, al igual que realizar el trámite para la obtención del permiso 
de vertimientos. En caso de incumplimiento se enviará el informe técnico respectivo para iniciar el proceso 
sancionatorio ambiental.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General 
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AUTO NRO 1284  03 DE JULIO 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 JESÚS HERNANDO OSPINA CARDONA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 16.051.409, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero 
de la Resolución Nro. 570 del 28 de octubre de 2010, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales, se otorgó un permiso de vertimientos y se aprobó un sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y el articulo 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JESÚS HERNANDO OSPINA CARDONA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.051.409, 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 

AUTO NRO 1285  03 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SEIMPONE 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 alos señores Jhonys Henao Gaviria identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.393.860 y Humberto Gutiérrez García identificado con cédula de ciudadanía número 16.054.274 
y a la empresa TABLEMAC, identificada con el nit No 8000470313, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, medida preventiva, consistente en el decomiso preventivo de lamadera correspondiente a la 
especie a la especie Pino Patula, rolliza con diámetros promedio de 12 centímetros y 2.40 metros de longitud

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio contralos señores Jhonys Henao Gaviria identificado 
con cédula de ciudadanía número 71.393.860 y  Humberto Gutiérrez García identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.054.274 y a la empresa TABLEMAC, identificada con el nit No 8000470313, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos contralos señores Jhonys Henao Gaviria identificado con cédula de 
ciudadanía número 71.393.860 y  Humberto Gutiérrez García identificado con cédula de ciudadanía número 
16.054.274 y a la empresa TABLEMAC, identificada con el nit No 8000470313, a través de su representante 
legal o quien haga su veces, por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos74del Decreto 1791 de 1996y  6° del Decreto 1498 de 2008.

ARTÍCULO CUARTO:Notificar el presente acto administrativo aJhonys Henao Gaviria Humberto Gutiérrez 
García y a la empresa TABLEMAC, a través de su representante legal o quien haga su veces.,en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULOQUINTO: 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
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1286 03 DE JULIO 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 contra laestación de servicio TRES ESQUINAS, a través 
de su representante legal, señora María Eucaris Agudelo, identificada con la cédula de ciudadanía 24.868.510, 
o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a laestación de servicioTRES ESQUINAS, a través de 
su representante legal, señora María Eucaris Agudelo, 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.1287  03 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADELANTA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora BLANCA ROCIO EUSSE, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 30.297.108, el decomiso preventivo de:

400 unidades de Macana (Wettinia Kalbreyen).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de una indagación preliminar, con el fin de establecer el 
presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora BLANCA ROCIO EUSSE, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.297.108, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO NRO 1288 03 DE JULIO 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 los señores JESUS ANTONIOGUTIERREZ JIMENEZ y SEBASTIAN RAMIREZ CASTAÑO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 9.970.496, y 1.053.822.506 respectivamente, medida 
preventiva consistente en la suspensión de la actividad minera, efectuada en el predio la Fonda de la vereda Alto 
Lisboa del Municipio de Manizales, Caldas, especificamente en las coordenadas 05° 0640” Ny 75° 3307— VV,hasta tanto 
cuenten con la licencia ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un procesos sancionatorios contra los señores JESUS ANTONIO GUTIERREZ 
JIMENEZ y SEBASTIAN RAMIREZ CASTAÑO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 9.970.496 y 
1.053.822.506 respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JESUS ANTONIO GUTIERREZ 
JIMENEZ y SEBASTIAN RAMIREZ CASTAÑO , en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto a la Secretaria de Gobierno Municipal 
de Manizales, con el fin de hacer efectiva la medida preventiva impuesta a los señores JESUS ANTONIO 
GUTIERREZ JIMENEZ y SEBASTIAN RAMIREZ CASTAÑO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 
9.970.496 y 1.053.822.506 respectivamente, consistente en la suspensión de la actividad minera, efectuada 
en el predio la Fonda de la vereda Alto Lisboa del Municipio de Manizales, Caldas, especificamente en 
las coordenadas 05° 06’40” Ny 75° 33’07- W hasta tanto se cuente con la licencia ambiental respectiva.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 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.1289  03 DE JULIO 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 dela EMPRESA C.I GRODCO S EN C.A, 
identificada con el Nit. Número 860506688-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la EMPRESA C.I GRODCO S EN C.A, identificada 
con el Nit. Número 860506688-1, 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.1290  04 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE 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 19 DE AGOSTO DE 2014 para 
llevar a cabo la visita técnica decretada por medio de la presente actuación administrativa. 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica a los predios “El Porvenir” y “La Selva”, ubicados en 
la Vereda “El Retiro” del Corregimiento de San Félix, del Municipio de Salamina, Caldas, con el fin de verificar si 
existen evidencias de hechos u omisiones constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, en caso de 
comprobarse la existencia de infracciones, establecer la afectación que se pueda estar causando, y la capacidad 
económica del presunto infractor o los presuntos infractores, así como prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe sobre la visita practicada y emitir concepto 
técnico sobre la información que obra en el expediente, y los argumentos expuestos por las partes involucradas 
en el proceso. 

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. 1291  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica a la cabecera de uno de los aferentes 
directos de la microcuenca Nacederos, abastecedora del acueducto de la vereda Pirzay al predio El Vergel, 
ubicados en elmunicipio de Riosucio, Caldas, con el fin de verificar el estado actual del área intervenida, el 
tipo de responsabilidad que encuadra o encuadró el accionar de cada uno de los sujetos procesales que 
integran el referido proceso sancionatorio, así como establecer las acciones desplegadas por cada uno de 
los mencionados tendientes a resarcir el daño ocasionado, en cuanto al aislamiento de la microcuenca, 
protección del recurso hídrico y/o del guadual erradicado dentro de la margen forestal protectora.

Asimismo determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pudo haber causado, 
las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de los presuntos 
infractores y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica 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
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AUTO Nro.1292  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita 
técnica al predio La Esperanza, ubicado en la vereda El Tigre del municipio de Salamina, Caldas, con el fin 
de verificar el tipo de responsabilidad que encuadra o encuadró el accionar de cada uno de los sujetos 
procesales que integran el referido proceso sancionatorio, así como establecer las acciones desplegadas por 
cada uno de los mencionados tendientes a resarcir el daño ocasionado.

Asimismo determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pudo haber causado, 
las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de los presuntos 
infractores y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica 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.1293  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 .

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Esperanza, ubicado en la 
vereda El Recreo del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 719 del 21 de diciembre de 2011, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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
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AUTO Nro. 1294  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Alejandría, localizado en 
la vereda Cabuyal del municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 358 del 17 de mayo de 2011, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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. 1295  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 emitir concepto técnico y de ser necesario realizar visita técnica a los predios los predio 
Planalto y La Granja, localizados en la vereda Hoyo Frío, jurisdicción del municipio de Manizales, propiedadde 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – CENICAFE, con Nit. 860.007.538-2,con el fin de:

- Verificar si lo argumentado por la parte investigada en efecto es el comportamiento natural de los 
sistemas de tratamiento implementados por Cenicafé y si en efecto los argumentos allegados en 
los descargos constituyen el actuar propio de quién se encuentra en camino de acatar la norma, 
o si por el contrario el funcionamiento deficiente de los sistemas de tratamiento registrados en el 
2012 son producto de negligencia o descuido de los sistemas por parte del presunto infractor.

- Verificar si con las acciones y omisiones objeto de la presente investigación se produjo afectación 
ambiental alguna y de ser así sustentarlo técnicamente.

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

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 ala Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia – CENICAFE, con Nit. 860.007.538-2

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1296  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 visita técnica al predio “Los Limones” de propiedad de la señora LICINIA GOMEZ 
DE ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.755.025, ubicado en la vereda Minitas, del 
municipio de Marquetalia – Caldas,con el fin dUna vez analizado el contenido del dossier probatorio del 
presente proceso, resulta pertinente verificar mediante visita técnica las condiciones actuales del predio, con 
el fin de verificar el estado actual del predio y determinar si existe desprotección de la fuente hídrica, si se 
encuentra demarcada la faja forestal protectora, 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.

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

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 a la señora LICINIA GÓMEZ 
DE ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.755.025

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1297  04 DE JULIO 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, 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 Villa Martín, de propiedad del señor Jesús Hernán 
Restrepo Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.695.803, ubicado en la vereda 
Loma Baja del municipio de Anserma, Caldas, 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, señalando detalladamente: 

•	 Si se afectó la faja protectora del cuerpo hídrico.

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

•	 La capacidad socioeconómica del infractor.

•	 En caso de ser necesario 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: Negar la práctica de las pruebas solicitadas por el presunto infractor, consistentes 
en: “b. Se me indique que otros predios llevan a cabo la aplicación de dicha resolución. c. Se me alleguen 
las pruebas en las cuales fundamentan el no aplicativo de la resolución. d. Visitas en meses de verano para la 
verificación y denominación de la zona llamada humedal. e. Copia de la visita hecha por el técnico regional, 
firmada por mí, en la cual se haya hecho verificación del no cumplimiento de la normatividad (…)”, con 
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, en los términos 
establecidos en el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual deberá ser presentado dentro de los 
10 días siguientes a la notificación de este acto administrativo

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1298  04 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DEUNA 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 19 DE AGOSTO DE 2014     

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales,al predio denominado El Porvenir – Los Eucaliptos,ubicado en la vereda San Juan 
delmunicipio de Manzanares, Caldas, propiedad deSilvio de Jesús Aristizabal,con el fin de:

•	 Verificar el estado en que actualmente se encuentra el nacimiento de agua existente en la propiedad 
del presunto infractor, es decir, si aún se encuentra desprotegido debido a las desyerbas que se 
realizaron.

•	 Determinar si se presenta evidencia de contaminación por uso de agroquímicos, en el cultivo de café 
plantado a escasos metros de la fuente hídrica. En caso afirmativo establecer si causaron daños al 
medio ambiente y a los recursos naturales.

•	 Determinar si existe desprotección de la fuente hídrica, si se encuentra demarcada la faja forestal 
protectora y si se están generando vertimientos, sin contar 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 presunto infractor.

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. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1299  04 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 19 DE 
AGOSTO 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al predio denominado “Marquetalia”, 
localizado en la vereda “La Esmeralda” del municipio de Risaralda, Caldas, de propiedad del señor Restrepo 
Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No 10.200.332, con el fin de determinar si existe desprotección 
de la fuente hídrica, si se encuentra demarcada la faja forestal protectora, 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.

•	 En caso de ser necesario 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 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 Nro. 1300  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio El Desafío, ubicado en la vereda 
El Zancudo del municipio de Belalcázar, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 720 del 25 de noviembre de 2011, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o 
agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de los presuntos infractores y prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiere lugar.
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ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica 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. 1301  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 Ponderosa, ubicado en la 
vereda El Edén del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar si se ha instalado el aparato para la 
medición del caudal y los bebederos del ganado en todos los potreros, así como si a la fecha el usuario ha 
iniciado el trámite de permiso de vertimientos que se requiere. De igual forma 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: 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 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. 1302  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Clara, localizado en la vereda 
San Juan del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a las obligaciones estipuladas 
en la Resolución Nro. 276 del 28 de abril de 2009, así como determinar detalladamente la afectación que con 
la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
socioeconómica 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 
técnica 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



21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 1303  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 molino El Madroño, ubicado contiguo 
a la iglesia del municipio de Marmato, Caldas,con el fin de verificar si se ha adelantado la instalación de 
los sistemas de tratamiento necesarios para la actividad que desarrollan, si se está haciendo uso del recurso 
hídrico, cuánto se está captando, si se están generando vertimientos y si se cuenta con el respectivo permiso 
de vertimientos y concesión de aguas que avale el proceso de beneficio que se adelanta en el molino referido, 
de igual forma 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.

Asimismo, emitir un concepto técnico acerca de si el interesado ha impulsado de alguna forma los 
trámites requeridos de permiso de vertimientos o concesión de aguas, los cuales reposan dentro del expediente 
Nro. 7597.

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 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 1304  04 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 19 DE 
AGOSTO 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al predio de nominado “La Soñadora”, 
de propiedad de la señora Ana Rumely Amador Ortegón, ubicado en la vereda “El Cañón”, Municipio de 
Salamina, Caldas, con el fin de verificar si ya instaló el aparato medidor del caudal con el fin de verificar si ya 
instaló el aparato medidor del caudal, si cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
y si se presentaron a Corpocaldas los planos y diseños para los sistemas de tratamientos de aguas domésticas 
provenientes de la vivienda existente en el predio.
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ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que 
adelanta la Secretaría General, informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la señora 
Ana Rumely Amador Ortegón, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.290.621, ha adelantando el 
trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio de nominado “La Soñadora”, 
ubicado en la vereda “El Cañón”, Municipio de Salamina, Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales 
y el Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la Secretaría General, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 1305  04 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO

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 emitir el concepto técnico 
mencionado, término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar a la Subdirección de Recursos Naturales de este ente Corporativo emitir un 
concepto técnico acerca de los documentos aportados en los últimos oficios allegados por el apoderado del 
señor Yomar Valencia Hincapié, relacionados con lasolicitud de permiso de vertimientos, denuncia por daños y 
perjuicios, derecho de petición y solicitud de inclusión en el programa básico de saneamiento ambiental, con 
el fin de determinar si los mismos constituyen el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y/o si se les 
dio respuesta en el término legal establecido.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre el 
concepto técnico decretado 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 1306  04 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 19 DE 
AGOSTO 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:
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•	 Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al molino denominado “Llano 
Grande 2”, ubicado en la vereda Llano Grande del Municipio de Marmato, Caldas, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la medida provisional consistente en la suspensión temporal de la 
actividad en el molino en mención, si se han instalado los sistemas de tratamiento de la totalidad 
de aguas generadas al interior del Molino, si se está captando recurso hídrico, el caudal captado, si 
se generan vertimientos y determinar el grado de afectación que con la conducta se pueda haber 
causado, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), el estado actual del molino y la 
capacidad socioeconómica del infractor.  

•	 En caso de ser necesario prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos 
que adelanta la Secretaría General, informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si los 
señores Orlando Ramírez identificado con cédula de ciudadanía No. 15.915.366 y Jorge Eliecer Ramos Vélez, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 94.516.792, han adelantando los trámites para la obtención del 
permiso de vertimientos y concesión de aguas que se requieren para el Molino denominado “Llano Grande 2”, 
ubicado en la vereda Llano Grande del Municipio de Marmato, Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales 
y el Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la Secretaría General, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1307  04 DE ABRIL 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 19 DE 
AGOSTO 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al predio denominado “Recinto del 
Pensamiento”, de propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros, ubicado en el kilómetro 11 de la vía que 
del Municipio de Manizales conduce al Magdalena Medio, con el fin de verificar si cuenta con el sistema de 
medición de caudal, identificar si existen causales de fuerza mayor o caso fortuito que impidan u obstaculicen 
e funcionamiento de un medidor, como lo manifiestan el presunto infractor en sus descargos

Verificar los argumentos expuestos por el presunto infractor en el escrito de descargos, determinar si 
concurren causales agravantes o atenuantes de responsabilidad ambiental, establecidas en la Ley 1333 de 
2009, verificar el nivel de afectación ambiental en caso de que se configure 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. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 1308  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio “El Porvenir”, ubicado en la 
vereda “San José” del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 649 del 30 de noviembre de 2010, estableciendo las razones tanto 
económicas como de topografía de la zona, por las cuales dichas actividades no se han podido llevar a cabo, 
conceptuar factibilidad de la ejecución de las mismas, así como determinar detalladamente la afectación 
que con la conducta se pudo haber causado, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la 
capacidad socioeconómica 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 
técnica 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.1309  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio “Carbonerales”, ubicado en la 
vereda “Patio Bonito” del municipio de Pensilvania, Caldas, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 292 del 11 de junio de 2010, estableciendo las razones tanto 
económicas como de topografía de la zona, por las cuales dichas actividades no se han podido llevar a cabo, 
conceptuar acerca de la factibilidad de la ejecución de las mismas, así como determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes 
(de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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
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AUTO Nro. 1310  04 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 19 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Gaviota, localizado en la 
vereda Quebraditas del municipio de Manzanares, Caldas, con el fin de verificar las razones por las cuales no 
se le dio cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 146 del 05 de marzo de 2009 y si tal 
concesión fue o no utilizada en el predio referido, así como determinar detalladamente la afectación que con 
la conducta se pudo haber causado, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
socioeconómica 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 
técnica 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. 1311  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 denominado Casa Solar La 
Estrella, ubicado en la vereda San Pedro Bajo del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar si 
se cuenta con sistema séptico para la disposición de las aguas residuales generadas y si los concesionarios 
soportan a la fecha el trámite de permiso de vertimientos que se requiere, al igual determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes 
(de existir), la capacidad económica de los presuntos infractores y prestar la correspondiente 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 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 Nro.  1312  04 DE JULIO 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 contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto, 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 recepción del testimonio del señor ANDRÉS CÁRDENAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 10.181.522, como propietario de la madera decomisada preventivamente, 
o en caso contrario y por ser sujeto procesal de este sancionatorio, allegue en su escrito de descargos las 
declaraciones pertinentes, que correspondan a la realidad y mediante las cuales se narren los hechos acaecidos 
con ocasión al decomiso mencionado, en el cual deberá manifestar lo siguiente:

•	 Responsable del material forestal decomisado,

•	 Si se soportan los respectivos permisos de aprovechamiento y movilización,

•	 Qué tipo de conocimiento (parcial o total) tenía el conductor contratado para el transporte del 
mismo, señor Rubén Darío Trejos y

•	 Demás situaciones que considere complementarias. 

ARTÍCULO TERCERO:Negar la recepción del testimonio del propietario de la finca El Porvenir y la versión 
libre del señor Rubén Darío Trejos, de conformidad con lo enunciado en los considerandos de la presente 
providencia

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

ARTÍCULO QUINTO: 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro.1313  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 a la vereda Tapias, sector La Carrilera del 
municipio de Neira, Caldas, con el fin de verificar los vertimientos que le corresponde tratar a la administración 
municipal, y si para los mismos se cuenta con el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente. Asimismo establecer si se soporta a la fecha el trámite de 
permiso de vertimientos que se requiere para la actividad que desarrollan, determinando detalladamente la 
afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de 
existir) y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

Al igual, emitir un concepto técnico acerca del “oficio SP-164 suscrito por el Secretario de Planeación 
Municipal, donde informa que en la actualidad se adelanta el proceso pre-contractual para la construcción 
de un tanque para el tratamiento de lixiviados generados en la planta de beneficio del municipio y la 
correspondiente disponibilidad presupuestal Nro. 000503 del 23 de abril de 2014, destinada a la ejecución de 
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obras civiles para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la planta de bovinos y porcinos de la planta 
de beneficio animal del municipio de Neira, así como copia del estudio de caracterización de vertimientos 
para la Central de Sacrificio de Neira”, allegado como escrito de descargos por la apoderada del municipio, 
determinando si el contenido del mismo acredita el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, en 
algún aspecto importante para el proceso. 

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 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. 1314  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 al predio denominado La Umbe, 
ubicado en los municipios de Pácora y Marmato, Caldas, al área relacionada con la solicitud de legalización 
de minería tradicional  LJE -09261, con el fin de verificar si la explotación de oro de filón se realiza contando con 
la Licencia Ambiental y el respectivo título minero; adicional, si se está efectuando el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, verificar si se cuenta con los permisos ambientales necesarios para la actividad que desarrolla.

Asimismo establecer el estado actual del área de explotación, si existe erradicación de especies 
forestales, remoción de manera manual de la capa vegetal y determinar detalladamente la afectación 
que con la conducta se pueda estar causando al medio ambiente, asimismo se evaluarán las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes que puedan existir, la capacidad socioeconómica del presunto infractor y prestar 
la correspondiente asesoría técnica 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 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. 1315  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 SEGUNDO:Decretar la práctica de unas pruebas por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, consistente en visita técnica la quebrada El Pino, ubicada en las coordenadas X: 871795 Y: 1076295 
en límites de los predios El Roble y Las Palomas, vereda Río Arriba del municipio de Marulanda-Caldas, lugar 
en el cual se capta un caudal de 0,020 l/s (1,728 I/día) para beneficio del predio denominado lasDelgaditas, 
localizado en la vereda Río Arriba del municipio de Marulanda, Caldas,con el fin de:

•	 Verificar mediante visita técnica si se está haciendo uso de la concesión, si se está generando 
vertimientos, si cuenta con sistema de flotadores, identificando 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.  .

•	 Ofrecer la asesoría técnica necesaria.

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

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 señorJosé Yomar 
Aristizábal, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.386.621.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1316  04 DE JULIO 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 19 DE 
AGOSTO 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 visita técnica al nacimiento Las Guacas, en el sitio localizado en las coordenadas X: 
821037 Y: 1092600, lugar en el cual se deriva un caudal de 0.006 l/s para el predio denominado Las Guacas, 
ubicado en la vereda Sipirra del municipio de Riosucio-Caldas; asimismo al predio beneficiario,con el fin de:

- Verificar la forma en la que actualmente se viene realizando la captación y el manejo que se le da 
a las aguas derivadas.

- Verificar si en la actualidad se está implementando sistema de medición de caudal alguno, que 
permita realizar los aforos del caudal derivado.

- Ofrecer la asesoría técnica necesaria para el manejo e instalación del sistema de flotadores en los 
potreros.

- Determinar si con los hechos objeto de investigación se ha producido alguna clase de afectación 
ambiental y de ser así, sustentarlo de forma técnica.

- 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 no procede recurso alguno, conforme lo establece el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo ala señoraMaría Rubedy 
Betancur Motato, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.056.663.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO NRO 1317  04 DE JULIO 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 las empresasBRENNTAG COLOMBIA S.A. 
identificada con el NIT. No. 860002590 – 3y representada legalmente por su Gerente General,EDUARDO ENRIQUE 
DENYER ANGEL, identificado con número de cédula 79.400.854, o por quien haga sus veces;QUIMPAC 
DE COLOMBIA S.A., identificada con el NIT. No. 890322007 - 2 y representada legalmente por su Gerente 
GeneralMAURICIO MEJIA PARDO, identificado con número de cédula 16.601.625, o por quien haga sus veces; 
TRANSPORTADORA JCM S.A.S, identificada con el NIT. No. 900399317 – 7 y representada legalmente por JAIRO 
DE JESÚS CIFUENTES identificado con número de cédula 4.591.394 o por quien haga sus veces;y HADA S.A. 
identificada con el NIT. No. 890800467 – 8, representada legalmente por su Gerente o por quien haga sus veces, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a las empresasBRENNTAG COLOMBIA S.A. 
identificada con el NIT. No. 860002590 – 3;QUIMPAC DE COLOMBIA S.A., identificada con el NIT. No. 890322007 
- 2; TRANSPORTADORA JCM S.A.S, identificada con el NIT. No. 900399317 – 7;y HADA S.A. identificada con el NIT. 
No. 890800467 – 8,por intermedio de sus representantes legalesen 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 ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1318  07 DE JULIO 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 OFELIA TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.836.397, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los literales a), b) 
y g) del artículo séptimode la Resolución número 238 del 12 de julio de 2006, los artículos 132 y 145 del Decreto 
2811 de 1974, y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a OFELIA TRUJILLO DE LÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.836.397, 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- Secretaria General
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AUTO No. 1319  07 DE JULIO 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 dela empresa PROMAPAN LTDA., identificada con Nit. 
número 890.803.418-0, por la presunta infracción de los artículos 164 del Decreto 1594 de 1984 y 4° de la 
Resolución 161 del 2010, expedida por esta Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar la presente providencia a la empresa PROMAPAN LTDA., identificada con 
Nit. número 890.803.418-0, 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- Secretaria General

AUTO No. 1320  07 DE JULIO 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 HÉCTOR DE JESÚS HOLGUÍN TABORDA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.480.868, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el 
literal a) del artículo tercero y artículo sexto de la Resolución 125 del 19 de febrero de 2010, los artículos 199 del 
Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a HÉCTOR DE JESÚS HOLGUÍN TABORDA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.480.868, 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 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- Secretaria General
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AUTO No. 1321  07 DE JULIO 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 BONEL CASTAÑO RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.560.603, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los literales a) b) g) 
y j) de laResolución 232 del 10 de noviembre de 2004 y artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a BONEL CASTAÑO RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.560.603, 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 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.1322  07 DE JULIO 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 HUMBERTO JOEL BENAVIDES PORTILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 5.257.474, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
literales a) y b) del artículo segundo y el artículo sexto de la Resolución 168 del 09 de marzo de 2011, los artículos 
145 del Decreto 2811 de 1974,41 y 42 del Decreto 3930 de 2010 y 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a HUMBERTO JOEL BENAVIDES PORTILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 5.257.474, 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 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. 1323  08 DE JULIO 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 20 DE AGOSTO DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, CENTRAL HIDROELECTRICA EL EDÉN S.A. E.S.P., propiedad de la sociedad Latinoamericana 
de Construcciones S.A., Latinco S.A., localizada en la cuenca alta del río la Miel, jurisdicción de los municipios 
de Pensilvania, Marquetalia y Manzanares, Caldas,con el fin de:

•	 Verificar lo afirmado por el presunto infractor en su escrito, es decir, si las anomalías e incumplimientos 
a la normatividad ambiental evidenciados dentro del informe técnico número 500-13-116 del 30 de 
mayo del 2014 fueron superados en su totalidad, indicando si hay merito para levantar la medida 
preventiva decretada en el auto 1177 del 06 de junio de 2014.

•	 En caso de que persista incumplimiento al marco normativo ambiental señalar los hechos generadores 
del mismo, estableciendolos riesgos, daños y/o afectaciones causados al medio ambiente y a los 
recursos naturales.

•	 Realizar un análisis de la información aportada por el gerente de la CENTRAL HIDROELECTRICA EL EDÉN 
S.A. E.S.P., denominada: “Informe de hallazgos producto del seguimiento de la licencia ambiental 
otorgada para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico el Edén”, contentivo de 119 
folios, con el fin de determinar si a la fecha cumplen con la normatividad ambiental vigente y si hay 
lugar  al levantamiento de la medida preventiva.

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. 

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. 1324  08 DE JULIO 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 WILLIAM HINCAPIE RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.347.139, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el literal a) del 
artículo terceroResolución 649 del 09 de diciembre de 2008, y el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a WILLIAM HINCAPIE RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.347.139, 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 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. 1325  08 DE JULIO 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 GILMA VILLADA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 21.876.465, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículosterceroliteral a) y octavo de la Resolución 094 del 30 de marzo de 2012, el artículo 199 del Decreto 1541 
de 1978, el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y artículos 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARIA GILMA VILLADA, identificada con cédula 
de ciudadanía número 21.876.465, 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 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 Nro. 1326  09 DE JULIO 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

ARTÍCULO PRIMERO:Revóquese parcialmente el contenido del artículo segundo del Auto número 543 del 
14 de marzo de 2014, el cual quedará así:

“ARTÍCULO SEGUNDO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria de la presente actuación, 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: Notificar la presente providencia y del contenido del Auto número 543 del 14 de 
marzo de 2014al 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 TERCERO: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. 1327  09 DE JULIO 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 contra los señores MARIO PINEDA BETANCOURT y DARIO 
DE JESÚS HINCAPIE MUÑOZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.095.994 y 71.181.056 
respectivamente,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores MARIO PINEDA BETANCOURT y DARIO 
DE JESÚS HINCAPIE MUÑOZ, 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.1328  09 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  AMPLIA UN TERMINO 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

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el periodo probatorio establecido en el auto No.1076 del 23 de mayo de 
2014, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 03 de octubre de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia 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 no procede recurso alguno, 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 1329  10 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

PRIMERO: Imponer al señorHERNAN ALBERTO VILLEGAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.163.970,medida preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO:Conceder un término de tres meses al señor HERNAN ALBERTO VILLEGAS ALVAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.163.970, para que de cumplimiento a la obligación estipuladas en 
los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010 y séptimo literal g) de la Resolución 396 del 28 de septiembre del año 
2006, consistente en tramitar ante Corpocaldas el  permiso de vertimientos de las aguas servidas. En caso de 
incumplimiento se iniciará el proceso sancionatorio ambiental.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor HERNAN ALBERTO VILLEGAS ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.163.970, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Ordenar ala Subdirección de Recursos Naturales llevar a cabo una visita técnica al predio 
denominado la Montaña, localizado en la vereda el Tambor del municipio de la Merced, Caldas, contados 
tres meses a partir de la notificación del presente acto, con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación 
estipulada en los artículos41 del Decreto 3930 de 2010 y séptimo literal g) de la Resolución 396 del 28 de septiembre 
del año 2006 , consistente tramitarante Corpocaldas el permiso de vertimientos de las aguas servidas. En caso 
de incumplimiento se enviará el informe técnico respectivo para iniciar el proceso sancionatorio ambiental.

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



35

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General 

AUTO No. 1330  10 DE JULIO 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 contra la empresa CONSTRUCCIONES RECOLETOS 
S.A.S., identificada con el nit número 900.588.575-1, a través de su representante legal señor Alejandro Jordan 
Lorente, 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 CONSTRUCCIONES RECOLETOS 
S.A.S., a través de su representante legal Alejandro Jordan Lorente, o quien haga sus veces, en los términos 
del articulo 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. 1331  10 DE JULIO 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 CARLOS ALBERTO ORTIZ BEDOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.037.906, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículos tercero literal a) y sexto de la Resolución 718 del 21 de diciembre de 2010, los artículos 145 del Decreto 
2811 de 1974, 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010 y 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a CARLOS ALBERTO ORTIZ BEDOYA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 75.037.906, 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 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. 1332  10 DE JULIO 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 25 Agosto 
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 Encierro, propiedad de EverJoner Castaño 
Buritica, ubicado en la vereda Portachuelo del municipio de Salamina, Caldas, con el fin de verificar lo 
afirmado por el señor Castaño Buritica en su escrito de descargos, es decir, si la madera decomisada 
provino de la rocería de rastrojo de porte alto efectuada en su propiedad, y no de la tala de árboles. 
Además de identificar el tipo de afectaciones que se causaron.

•	 Establecer si EverJoner Castaño Buritica contaba con algún tipo de autorización proferida por la 
autoridad ambiental, para realizar el aprovechamiento del material maderable. En caso afirmativo 
indicar la vigencia de la misma.

•	 Determinar la capacidad económica con la que cuenta presuntos infractores  y si el señorEverJoner 
Castaño Buritica ostenta la calidad de desplazado por la violencia.

•	 En caso de ser necesario 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 Nro. 1333  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Pared de Peña, localizado en la 
vereda El Silencio del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a las obligaciones 
estipuladas en la Resolución Nro. 361 del 19 de julio de 2010, así como determinar detalladamente la afectación 
que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la 
capacidad socioeconómica 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 
técnica 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
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AUTO Nro. 1334  11 DE JULIO 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 26 Agosto 
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 Estambul, ubicado en la vereda 
La Cristalina del municipio de Belalcázar, Caldas, con el fin de constatar lo afirmado por el señor Jaime Antonio 
García Osorio en su escrito de descargos, y establecer si a la fecha ha adelantado el trámite de los los permisos 
respectivos de concesión de aguas y vertimientos que se requieren para la actividad que desarrolla, además 
determinar si el sistema de tratamiento que presenta es el adecuado y funciona con normalidad, así como 
verificarla 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: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 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.1335  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 2 6 Agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio El Playón, ubicado en la vereda 
El Zancudo del municipio de Belalcázar, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 243 del 31 de marzo de 2011, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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
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AUTO Nro.  1336  11 DE JULIO 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 26 Agosto 
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 Guaico”, localizado en la 
vereda “La Divisa” del municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar los siguientes aspectos:

•	 Si se ha instalado el aparato para la medición del caudal y si se han enviado los reportes semestrales 
de los registros aforales del caudal derivado, 

•	 Si se cuenta con sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes del beneficio de café 
y las domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio,

•	 Si se soporta el respectivo permiso de vertimientos que se requiere.

•	 Al igual, emitir un concepto técnico acerca del oficio allegado por la señora Muñoz de Jaramillo 
radicado bajo el Nro. 2014-EI-00006290, y si el contenido del mismo acredita el cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente en algún aspecto importante para el proceso. 

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al profesional especializado de la Secretaría General de Corpocaldas, 
encargado de los tramites, licencias y permisos, manifestar de qué forma fue notificada la señora María Ofelia 
Muñoz de la Resolución 194 de 2011, anexando copia de la correspondiente notificación y los comprobantes 
de envió de la citación. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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. 1337  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Chagra, ubicado en la 
vereda Buenavista, del municipio de Aranzazu, Caldas, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 680 del 09 de diciembre de 2010, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO Nro. 1338  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Primavera, localizado en 
la vereda Ginebra del municipio de Pácora, Caldas, con el fin de verificar el estado de cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 231 del 28 de abril de 2008, así como determinar detalladamente 
la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes 
(de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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. 1339  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio El Recreo, ubicado en la vereda 
Florida Alta del municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 505 del 09 de agosto de 2011, traspasada mediante la 
Resolución Nro. 722 del 25 de noviembre de 2011, así como determinar detalladamente la afectación que con 
la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
socioeconómica de los presuntos infractores y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica 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
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AUTO Nro. 1340  11 DE JULIO 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 26 Agosto 
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 un concepto técnico respecto de si a la fecha se soporta 
el respectivo permiso de vertimientos que se requiere para el predio denominado Santa Teresita, localizado en 
la vereda La Cabaña del municipio de Manizales, Caldas, así como si la Subdirección de Recursos Naturales de 
este ente Corporativo considera necesario realizar una visita técnica al predio referido, con el fin de constatar si 
se generan vertimientos y el sitio de descarga de los mismos, llevarlo a cabo dentro del término decretado para 
el oficio en concordancia con la verificación dela 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: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 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. 1341  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica a los predios La Tragedia y La Sonrisa, 
ubicados en la vereda Los Charcos del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 247 del 31 de marzo de 2011, así como 
determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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
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AUTO Nro. 1342  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014_

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio La Esperanza, ubicado en 
la vereda Ginebra del municipio de Pácora, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 164 del 19 de marzo de 2010, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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. 1343  11 DE JULIO 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 26 Agosto 
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 Botón, ubicado en la vereda 
El Barro del municipio de Pácora, Caldas, con el fin de verificar si se está usando la concesión respectiva, si 
cuenta con aparato para la medición del caudal y si se han reportado semestralmente los registros aforales, si 
se han presentado los planos y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes 
de la vivienda existente en el predio y del beneficio de café y si se soporta el respectivo permiso de vertimientos 
que se requiere, de igual forma 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: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 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 Nro. 1344  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Los Naranjos, ubicado en la 
vereda La Circasia del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 319 del 25 de junio del año 2010, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 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 
técnica 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. 1345  11 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Campoalegre, ubicado en la 
vereda Morro Azul del municipio de San José, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada 
una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 294 del 11 de mayo de 2009, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o 
agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de las presuntas infractoras y prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica 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
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AUTO No. 1346  11 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE UNA VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Y SE INCORPORA 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 para la práctica de una visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 Agosto de 2014  

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al profesional especializado de la oficina de trámites, licencias y permisos 
de esta corporación que revise el expediente 748, con el fin de verificar si en el mismo reposa  solicitud de 
renovación del permiso de vertimientos efectuada mediante oficio 100000-002,2-12-022423 del 29 de noviembre 
de 2012 el cual fue adjuntado al presente proceso, por el Gerente de la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC 
S.A. E.S.P con fecha de recibido por esta corporación del 4 de diciembre de 2012,  e informar al respecto si 
cuenta con permiso de vertimientos vigente a la fecha y allegarlo para que obre en el presente proceso con 
su respectiva notificación.

De lo contrario manifestar las circunstancias por la cuales no cuenta con el mismo y el estado actual del trámite.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en el artículo primero del presente 
acto, presentar respuesta a la solicitud realizada mediante el presente acto. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar la presente providencia a la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1347  11 DE JULIO 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 llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al área de explotación de materiales de construcción, tipo arrastre, ubicada en el sector 
Cenicafé en jurisdicción de los municipios de Manizales y Chichina, Caldas, con el fin de:

•	 Verificar lo afirmado por la titular del Plan de Manejo Ambiental, señora Nelly María Hernández Acosta 
en su escrito, es decir, si por la construcción de un muro de contención en el predio el ceibo no se ha 
podido trabajar en el proyecto minero, ya que este ocasionan serias dificultades en el desarrollo de 
labores propias de la explotación.

•	 Establecer el estado actual del área de explotación, determinar detalladamente la afectación 
que con la conducta se pueda estar causando al medio ambiente, asimismo se evaluarán las 
circunstancias atenuantes y/o agravantes que puedan existir, la capacidad socioeconómica del 
presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría técnica a que hubiere lugar.

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.  

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1348  11 DE JULIO 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 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado  “La pradera” (La Cabaña), de propiedad del señor Fernando 
Giraldo García, ubicado  en la vereda “El Manzanillo” del municipio de Aranzazu, Caldas,con el fin de verificar 
el cumplimiento integral de las obligaciones consagradas en la Resolución 239 del 12 de julio de 2006, así como 
determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica del presunto infractor y prestar la 
correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

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.  

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. 1349  11 DE JULIO 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 llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, a la Central de Sacrificio de Animales, del municipio de Aranzazu, Caldas, administrada 
por la empresa SERINSA S.A.S., con el fin de:

•	 Verificar lo afirmado por el representante legal de la referida sociedad en su escrito, es decir, si 
los inconvenientes e incumplimientos a la normatividad ambiental vigente fueron superados, y si la 
situación actual de la planta de beneficio animal es diferente a la que se dio a conocer, a través del 
técnico número 500-13-101 del 11 de marzo del año 2013.

•	 Determinar si persisten las infracciones a las normas de carácter ambiental, en caso afirmativo deberá 
describir en qué consisten las mismas, estableciendo si se han causado daños o afectaciones al 
medio y a los recursos naturales. 

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la compañía Serinsa ha 
adelantado el trámite para la obtención del respectivo permiso de vertimientos

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.  

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1350  11 DE JULIO 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 26 Agosto de 2014     

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado “Vizcaya”, localizado en la vereda “El Carretero” del municipio 
de Salamina, Caldas, con el fin de verificar las situaciones expuestas en la comunicación remitida por el 
presunto infractor, constar si se está haciendo uso de la concesión otorgada, identificando las razones en caso 
de que no se esté usando; por el contrario en caso de que se esté haciendo uso verificar el cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 094 de 2009, verificando si la misma fue 
debidamente prorrogada.

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

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.  

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.1351  11 DE JULIO 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 Agosto 
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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada al predio denominado Villa Karen, localizado en la vereda el Zancudo 
del municipio de Belalcázar, Caldas, propiedad de los señores YOLANDA SÁNCHEZ CONDE y ALIRIO 
FERREIRA ROMERO, con el fin de verificar lo afirmado por los beneficiarios de la concesión en su escrito 
de descargos, es decir, si el predio referido cuenta con el aparato para la medición del caudal, y 
si además se llevo a cabo el reporte semestral de los registros de los aforos mensuales del caudal 
derivado.

•	 Determinar la capacidad económica de los concesionarios.

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. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No. 1352  11 DE JULIO 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 llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado la Marina, ubicado en la vereda Maracaibo del municipio de 
Marulanda, Caldas, propiedad de Jesús María Restrepo Marulanda, con el fin de:

•	 Verificar lo afirmado por el beneficiario de la concesión en su escrito, es decir, si la concesión de 
aguas superficiales para uso doméstico no ha sido tramitada, en razón que la vivienda ubicada en el 
predio la Marina se encuentra deshabitada desde hace 4 años.

•	 Determinar en campo si de la quebrada el Pino se benefician tres predios diferentes a la finca la 
Marina, y si con la instalación del aparato medidor del caudal en el referido afluente, se registraría al 
señor Restrepo Marulanda el consumo total de las cuatro propiedades.

•	 Verificar el cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 
389 del 2 de julio de 2011, así como determinar detalladamente la afectación que con la conducta 
se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

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. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1353  11 DE JULIO 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 26 Agosto de 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenarla práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales al Molino Llano Grande, ubicado en la vereda Llano Grande, del Municipio de Marmato, 
Caldas, , a fin de constatar si se dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta, si ya fueron instalados los 
sistemas de tratamiento de la totalidad de las aguas residuales generadas al interior del Molino en mención, si 
se generan vertimientos, el sitio de descarga de los mismos, determinar detalladamente la afectación que con 
la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar  y verificar lo 
expuesto por el presunto infractor en la comunicación referida, radicada el día 01 de abril de 2014, en lo que 
respecta a la entrega de la documentación necesaria para la obtención de los permisos requeridos. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que 
adelanta la Secretaría General que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el señor 
Hernán Rojas Guzmán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.453.447, ha adelantado el trámite para 
la obtención del permiso de vertimientos, permiso de emisión de gases y concesión de aguas que requiere 
para el funcionamiento del Molino de su propiedad, denominado “Llano grande”, ubicado en la vereda con 
el mismo nombre del Municipio de Marmato, en el Departamento de Caldas y el estado en que se encuentra 
cada uno de ellos.
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ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Recursos Naturales y el Profesional Especializado a cargo de los 
trámites, licencias y permisos que adelanta la Secretaría General, deberán presentar un informe técnico de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1354  11 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

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 26 Agosto de 2014 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado visita técnica al predio 
denominado “El Valle” ubicado en la vereda “Rio Arriba” del municipio de Marulanda, Caldas, con el fin de 
verificar el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas de la Resolución número 443 del 13 de julio del 
2011. De igual manera, en caso de comprobarse la existencia de infracciones, verificar si existen causales de 
atenuación o por el contrario de agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de 
afectación ambiental y determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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. 1355  11 DE JULIO 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 llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 Agosto de 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada con el señor German Carmona 
Carmona en su calidad de quejoso, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, a la vivienda de su propiedad 
ubicada en el sector del Bajo Tablazo – Control de Busetas del municipio de Manizales, Caldas,con el fin de: 

•	 Establecer si las emisiones atmosféricas que se generan en el referido lugar, tienen como causa única 
el manejo que la empresa Aguas de Manizales da a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR, localizada a escasos metros de la casa del denunciante. 

•	 Determinar técnicamente, si los malos olores a los cuales hizo alusión el señor Carmona Carmona en 
su escrito generan contaminación en la zona, y si con los mismos se presenta algún tipo de daño o 
afectación al medio ambiente y a los recursos naturales, al igual que la proliferación de vectores.

•	 Verificar en la inspección de campo si los olores se dan manera constante o si por el contrario son súbitos. 
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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.  

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. 1356  11 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

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 26 Agosto de 2014 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “Buenavista” ubicado en 
la vereda “Viboral” del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento integral de las 
obligaciones derivadas de la Resolución número 795 del 21 de diciembre del 2011. De igual manera, en caso 
de comprobarse la existencia de infracciones, verificar si existen causales de atenuación o por el contrario de 
agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental y determinar 
la capacidad socioeconómica del presunto infractor

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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. 1357  11 DE JULIO 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 26 Agosto 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 las siguientes pruebas:

•	 Incorporar al presente proceso los documentos aportados como pruebas por el vocero de la empresa 
implicada, a saber: 

•	 Certificado de existencia y representación legal de Ingenio Risaralda. 

•	 Copia de la Escritura Pública número 3.599 del 1° de septiembre de 2009, protocolizada en la Notaría 
Primera de Pereira. 

•	 Denuncio presentado por el Señor Wilson Fernando Zapata Valencia, ante la Inspección de Policía 
del Municipio de Viterbo.

•	 Copia del Formato interno con código 54013 “Entrega de Predios Cosechados” diligenciado con la 
entrega del predio ASIA CANDILEJAS. 
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•	 Declaraciones extra juicio de los Señores ALBEIRO DE JESÚS VILLADA DAZA  y JORGE ESTEBAN ASPRILLA, 
funcionarios de las empresas contratistas Serviagrícola y Matecaña S.A.S. respectivamente, y del 
señor MARIO ALFONSO VILLA RUA, funcionario del Ingenio Risaralda S.A. 

•	 Oficios con radicados 12642 del 12 de noviembre de 2013 y 12643 del 13 de noviembre de 2013.

•	 Ordenar la práctica de una visita técnica al predio denominado “Hacienda Asia-Candilejas” 
ubicado en el municipio de Viterbo, Caldas, con el fin de corroborar los argumentos expuestos por 
el señor HUMBERTO BLANDÓN SALDAÑA, obrando en calidad de suplente del gerente de la empresa 
INGENIO RISARALDA S.A. Así mismo, verificar si existen causales de atenuación o por el contrario de 
agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental 
en caso de comprobarse la persistencia de infracciones y determinar la capacidad socioeconómica 
de la empresa presuntamente infractora.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir concepto técnico acerca de los argumentos expuestos 
por el vocero de la empresa implicada, previo análisis de la documentación aportada y de la información que 
obra en el archivo de la Corporación, y que se asocia al presente proceso.

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. 1358  11 DE JULIO 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, con 
fundamento en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009 y,   

RESUELVE

PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que correrán a partir de día siguiente a la 
ejecutoria del presente Auto. Dicho término 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: Negar la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas por el presunto infractor, de 
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente actuación administrativa.

TERCERO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “El  Prado” ubicado en la 
Vereda “San Francisco” del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de corroborar los argumentos expuestos 
por el presunto infractor, verificar si se está haciendo uso o no de la concesión, en caso afirmativo, determinar 
si el predio cuenta o no con aparato para la medición del caudal, si se están generando vertimientos, el sitio 
de descarga de los mismos y si cuenta con el correspondiente permiso y con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales completo. De igual manera corroborar si existen causales de atenuación o por el contrario de 
agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental en caso de 
comprobarse la persistencia de infracciones y determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir concepto técnico, previo análisis de la información 
obrante en el archivo de la Corporación, y de los argumentos expuestos por el presunto infractor, en aras de 
establecer si el concesionario ha presentado o no los informes semestrales de los registros de los aforos del 
caudal derivado, así como los planos para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y la 
solicitud para el correspondiente permiso de vertimientos. 

QUINTO: Contra la presente providencia, procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 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. 1359  11 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA 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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 Agosto de 2014 para llevar a 
cabo la visita técnica decretada por medio de la presente actuación administrativa. 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica al predio “La Brújula”, ubicado en la vereda 
“Las Palomas” del municipio de Manzanares, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento integral de las 
obligaciones derivadas de la Resolución 373 del 19 de julio de 2010, en caso de comprobarse la existencia 
de infracciones, verificar las condiciones fácticas que dieron lugar a la conducta constitutiva de infracción, 
establecer la afectación que se pueda estar causando, y la capacidad económica de la presunta infractora, 
así como prestar la correspondiente asesoría. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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 - Secretaría General

AUTO No 1360  11 DE JULIO 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 26 Agosto 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 “El Edén”, localizado en el 
barrio “Los Andes” del municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar si se está haciendo uso o no de 
la concesión, en caso afirmativo, determinar si el predio cuenta o no con aparato para la medición del caudal, 
con un sistema de tratamiento de aguas residuales completo, si se generan vertimientos y el sitio de descarga 
de los mismos.  De igual manera corroborar si existen causales de atenuación o por el contrario de agravación 
de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse 
la persistencia de infracciones y determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir concepto técnico, previo análisis de la información 
obrante en el archivo de la Corporación, y de los argumentos expuestos por el presunto infractor, en aras de 
establecer si el concesionario ha presentado o no los informes semestrales de los registros de los aforos del 
caudal derivado, así como los planos para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y la 
solicitud para el correspondiente permiso de vertimientos.

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. 1361  11 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA 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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 Agosto de 2014  para llevar a 
cabo la visita técnica decretada por medio de la presente actuación administrativa. 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica al predio “El Trebol”, ubicado en la vereda “La 
Florida”  del municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento integral de las obligaciones 
derivadas de la Resolución 409 del 23 de junio de 2009, en caso de comprobarse la existencia de infracciones, 
establecer la afectación que se pueda estar causando, y la capacidad económica de la presunta infractora, 
así como prestar la correspondiente asesoría. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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 - Secretaría General

AUTO No. 1362  11 DE JULIO 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, 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 26 Agosto de 2014 para llevar a 
cabo la visita técnica y emitir concepto técnico decretado. 

SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas:

Decretar la práctica de una visita técnica a  la explotación de caliza correspondiente al área del título 
minero 796-7, localizada en jurisdicción del municipio de Neira, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la Licencia Ambiental, corroborar los argumentos expuestos por el señor BEN HUR 
HINCAPIÉ PEREZ, de igual manera en caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer el grado 
de afectación ambiental, establecer si existen o no causales de atenuación o por el contrario de agravación 
de la conducta, y determinar la capacidad económica de los presuntos infractores.  

Ordenar a la Subdirección de Recursos Naturales emitir concepto técnico acerca de los documentos y 
los argumentos presentados por el señor BEN HUR HINCAPIÉ PEREZ, así como de los documentos que reposan en 
el presente expediente. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Recursos Naturales presentará 
un informe sobre la visita practicada, y el concepto técnico solicitado.

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.1364  14 DE JULIO 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 URIEL ORTIZ CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.445.573., por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 88, 145 del Decreto 2811 de 1974, 28, 30, 36, 211 del decreto 1541 de 1978, 41 del Decreto 3930 de 2010 
y 1 numeral 2.13 de la Resolución 619 de 1997.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presuntos infractor 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 al señor URIEL ORTIZ CASTRO, en los términos 
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. 1365  14 DE JULIO 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 FANNY BETANCUR ARCILA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.079.227, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en: el 
literal a) del artículo tercero, el literal a) del parágrafo del artículo séptimo de la Resolución 167 del 9 de marzo 
de 2011 y el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARIA FANNY BETANCUR ARCILA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.076.227, 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 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 1366  14 DE JULIO 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 empresa AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A., E.S.P., 
identificada con el nit número 810.005.513-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, por la 
presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en el artículo 2 literales c) y d) de la Resolución 
247 del 10 de agosto del año 2009 expedida por Corpocaldas y por la cual se aprobó un Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 empresa AGUAS MANANTIALES DE PACORA 
S.A., E.S.P, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 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 49 del Código Contencioso  Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 1367  14 DE JULIO 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 ANTONIO MARIA GALLEGO MARIN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.593.493, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a ANTONIO MARIA GALLEGO MARIN, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.593.493, 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

AUTO Nro. 1368  14 DE JULIO 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 los señores/as FABIO MEJÍA ARROYAVE, MARTHA 
FABIOLA GALLEGO, LUIS FERNANDO GARCÍA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 4.445.785, 
24.741.980 y 4.445.802 respectivamente, por la presunta infracción de los artículos28, 30, 36 y 211 del Decreto 
1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores/as FABIO MEJÍA ARROYAVE, MARTHA 
FABIOLA GALLEGO, LUIS FERNANDO GARCÍA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 4.445.785, 
24.741.980 y 4.445.802 respectivamente, 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.1383  16 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO, SE INICIA, SE IMPONE UNA MEDIDAD 

PREVENTIVA 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 el Decreto 1594 de 1984,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la revocatoria del Auto Nro. 119 del 24 de abril de 2012, por medio del 
cual se impuso una medida preventiva, se inició un proceso sancionatorio y se formularon unos cargos al señor 
JOAQUÍN CAMILO CORRALES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor JOAQUÍN CAMILO CORRALES BEDOYA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.385.075, el decomiso preventivo de treinta (30) trozos de Guadua, de 3 metros cada uno. 

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar un proceso sancionatorio en contra del señor JOAQUÍN CAMILO CORRALES 
BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.385.075, por las razones expuestas con antelación 
en este Auto.

ARTÍCULO CUARTO: Formular cargos en contra del señor JOAQUÍN CAMILO CORRALES BEDOYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.385.075, por la presunta infracción del artículo 23 del 
Decreto 1791 de 1996 y el artículo 12 de la Resolución Nro. 185 de 2008, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente providencia al señor JOAQUÍN CAMILO CORRALES BEDOYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.385.075, en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 
1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 1384  16 DE JULIO DE 2014
POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE VINCULA UNA PERSONA 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 al señor JHON JAIRO DUQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.142.886, de conformidad con la parte motiva del presente acto. 

SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor JHON JAIRO DUQUE, identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.142.886, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto.  

TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor JHON JAIRO 
DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía número 75.142.886, en los términos del artículo 65 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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 1385  16 DE JULIO 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 MARINO CORTES MÁRQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.001.681, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MARINO CORTES MÁRQUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.001.681, 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 ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1386  16 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y 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: Ordenar la apertura de una indagación preliminar en los términos del artículo 17 de 
la Ley 1333 del año 2009 al MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con el nit número 890.801.053-7.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, a la a la escombrera Villacarmenza, ubicada en el barrio Villacarmenza del municipio de 
Manizales, Caldas, con el fin de verificar si en el referidolugar se presentan incumplimientos almarco normativo 
ambiental, determinar claramente la situación que los origina, los daños o afectaciones al medio al medio y a 
los recursos naturales, conforme lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el presento acto administrativo al doctor Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 
alcalde del MUNICIPIO DEL MANIZALES, y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 del de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitaria - Secretaría General 

AUTO NRO 1387  17 DE JULIO 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 contra la señora PAULA QUINTERO CHICA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.318.914, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora PAULA QUINTERO CHICA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30.318.914., en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de b 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 Universitaria - Secretaría General 

AUTO No. 1388  17 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

PRIMERO: Imponer al señor ARGEMIRO DE JESÚS BUITRAGO MUÑOZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.346.501, medida preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO:Conceder un término de tres meses al señor ARGEMIRO DE JESÚS BUITRAGO MUÑOZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.346.501, para que de cumplimiento a las obligaciones estipuladas en 
los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal a) de la Resolución 462 del 21 de julio del año 2011, 
consistentes en instalar el aparato medidor del caudal y llevar a cabo el reporte semestral de los registros de los 
aforos mensuales del caudal derivado. En caso de incumplimiento se iniciará el proceso sancionatorio ambiental

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor ARGEMIRO DE JESÚS BUITRAGO MUÑOZ, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CUARTO: Ordenar ala Subdirección de Recursos Naturales llevar a cabo una visita técnica al predio 
denominado la Meseta, ubicado en la vereda el Limón del municipio de Anserma, Caldas, contados tres 
meses a partir de la notificación del presente acto, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal a) de la Resolución 462 del 21 de 
julio del año 2011, consistentes en instalar el aparato medidor del caudal y llevar a cabo el reporte semestral 
de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado. De lo cual se deberá enviará el informe técnico 
respectivo, para archivar o en caso de incumplimiento para iniciar el proceso sancionatorio ambiental

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

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitaria - Secretaría General 

AUTO No. 1389  17 DE JULIO 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 contra el señor JUAN MANUEL LÓPEZ CORRALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.271.251, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN MANUEL LÓPEZ CORRALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.271.251., 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 Universitaria - Secretaría General

AUTO NRO 1390  17 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y 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: Ordenar la apertura de una indagación preliminar en los términos del artículo 17 
de la Ley 1333 del año 2009 al MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con el nit número 890.801.053-7, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al barrio la Paz y a la escombrera ZOODMA Malhabar, ubicada en el barrio Malhabar 
del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar si en el referido lugar se presentan incumplimientos al 
marco normativo ambiental, determinar claramente la situación que origina los mismos, los daños o afectaciones 
al medio al medio y a los recursos naturales,conforme lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notificar el presento acto administrativo al doctor Jorge Eduardo Rojas Giraldo, 
alcalde del MUNICIPIO DEL MANIZALES, y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 del de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1391  17 DE JULIO 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 un proceso sancionatorio ambiental en contra del señor Luis Fernando Giraldo 
Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.212.168.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Luis Fernando Giraldo Jaramillo,en los términos 
del artículo 65 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 ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1392  17 DE JULIO 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 Hernando Jaramillo Estrada, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.221.092, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, así 
como los artículos segundo literal b) de la Resolución 546 del 10 de octubre de 2008expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a HERNANDO JARAMILLO ESTRADA 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 CÚMPLAS

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No. 1393  17 DE JULIO 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 municipio de Samaná, Caldas, identificado con el Nit. 
890.801.149-5, por la presunta infracción del artículo primero literales c, k, l y m; así como el artículo segundo 
literal a) de la Resolución 004 del 10 de enero de 2008, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal del municipio de Samaná, 
Caldas 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
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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. 1394  17 DE JULIO 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 la señora SOCORRO LÓPEZ GARCÍA, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 25.044.014, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 
1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, así como los artículos segundo y séptimo literal g) de la Resolución  
235 del 10 de noviembre de 2004 expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a SOCORRO LÓPEZ GARCÍAen 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. 1395  17 DE JULIO DE 2014
POR  MEDIO  DE  LA  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el expediente número 2467, correspondiente al proceso sancionatorio adelantado contra 
el Municipio de Pensilvania, Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No.1396  17 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN PERIODO PROBATORIO

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

PRIMERO: Prorrogar el término probatorio fijado en el Auto 1147 del 3 de junio de 2014, por  sesenta (60) 
días hábiles que vencerán el día 14 DE OCTUBRE DE 2014 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente Auto.

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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1397  18 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA EMISIÓN DE 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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 para 
emitir concepto técnico sobre los registros allegados a este despacho

SEGUNDO: Remitir el escrito y los anexos allegados por la representante legal de la empresa SALVADOR 
GIRALDO LÓPEZ SUCESORES LTDA.- SURTIPIEL a la Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación, para 
que sea emitido concepto técnico sobre los argumentos y contenido de los mismos y se con el documento 
allegado se da cumplimiento al primer inciso del artículo primero del auto 1237 del 25 de junio de 2014.

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. 1398  18 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA  PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA Y LA EMISIÓN 

DE 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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 para 
llevar a cabo la visita técnica decretada por medio de la presente actuación administrativa.

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica visita técnica al proyecto denominado explotación y 
beneficio de material de arrastre ubicado en el sector denominado “La Manuela”, en el municipio de Manizales, 
Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento integral del plan de manejo impuesto mediante la Resolución 247 
del 2006, en caso de comprobarse la persistencia de infracciones, establecer la afectación que se pueda estar 
causando, y la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría e 
identificar plenamente el presunto responsable, es decir, definir si el beneficiario del plan de manejo cambio de 
titular y adjuntar el acto administrativo que lo indique. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada 
la Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe sobre la visita practicada  y emitir un 
concepto técnico acerca de los argumentos expuestos y los documentos aportados por el representante legal 
de TRITURADOS LA MANUELA S.A. 

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
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AUTO Nro. 1399  18 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA UN CONCEPTO TÉCNICO Y 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 realizar la visita y concepto técnicos 
mencionados, término que vencerá el día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica a los predios denominados Verdum 
y Tío Malo, localizados en la vereda La Lorena del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar el 
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 650 del 09 de diciembre 
de 2008, así como determinar detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, 
las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir) y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

Asimismo, emitir un concepto técnico de si a la fecha la sociedad L Isaza y Cía. S en C, soporta el 
respectivo permiso de vertimientos que se requiere, o si ha iniciado el trámite requerido y si la concesión de 
aguas otorgada por la Corporación ha sido prorrogada o cual es su estado actual. 

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita y 
concepto técnicos decretados 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. 1400  18 DE JULIO 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 realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Mi Refugio, ubicado en la vereda 
El Tambor del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento a todas y cada una 
de las obligaciones estipuladas en la Resolución Nro. 649 del 19 de octubre de 2011, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica del presunto infractor y prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiere lugar.

Asimismo, verificar identificando plenamente que otras personas se benefician del recurso hídrico del 
sector y si tales cuentan con la respectiva concesión de aguas que se requiere.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, presentará un informe técnico sobre la visita 
técnica 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
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AUTO No. 1401  18 DE JULIO 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 02 DE SEPTIEMBRE 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, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

SEGUNDO:Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

•	 Incorporar al presente proceso los siguientes documentos aportados por el apoderado de la empresa implicada: 

•	 Copia del informe de mejoras adoptadas en la planta Chinchiná. 

•	 Copia del informe de resultados de las caracterizaciones.  

•	 Decretar una visita técnica al predio “La Piedra”, vereda “El Edén”, sector “Puente Doménico Parma” 
en jurisdicción del municipio de Chinchiná, Caldas, con el fin de determinar el estado actual de los 
sitios afectados con el derrame de combustible ocurrido el 29 de octubre del año 2013, si se han 
incorporado los lineamientos del PNC, en el plan de contingencia de la empresa PROCOPAL S.A., si 
la mencionada empresa ha tramitado o no la inscripción en el Registro de Generadores de Residuos 
Peligrosos y en el Registro Único Ambiental para el Sector Manufacturero,  De igual manera, verificar 
si existen causales de atenuación o por el contrario de agravación de la conducta constitutiva de 
infracción, así como el grado de afectación ambiental y determinar la capacidad socioeconómica 
de la empresa presuntamente infractora.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir concepto técnico acerca de los resultados de la 
misma, analizados en conjunto con los documentos incorporados como prueba, así como con los demás 
documentos e informes obrantes dentro del presente proceso. 

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 Nro. 1402  18 DE JULIO 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: 

•	 Certificado de realización de ensayos de materiales de la cantera La Virgen-ANALQUIMICOS,

•	 Copia de oficio radicado el 2 de octubre de 2007, relacionado con la presentación del EIA para la 
modificación de la licencia ambiental,

•	 Copia de oficio SRN Nro. 150548 del 3 de febrero de 2009, con el cual Corpocaldas certifica la evaluación 
técnica del EIA dentro del trámite de actualización, modificación y prorroga de la licencia ambiental,

•	 Copia oficio radicado el 4 de junio de 2010, donde se presentó un nuevo estudio ambiental para la 
unificación de los títulos mineros 176-17 y 759-17,

•	 Copia del comprobante de pago 2012-252 servicios de evaluación- solicitud de concesión de aguas, 
y 

•	 Copia Auto Nro. 609 del 14 de octubre de 2010 para resolver la solicitud de concesión de aguas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 02 DE 
SEPTIEMBRE 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 la prueba, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.   

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de una prueba, consistente en emitir un concepto técnico por 
parte de la Subdirección de Recursos Naturales, frente al escrito de descargos presentado por la señora Anay 
Montoya de Patiño y de los documentos incorporados como pruebas en el presente proceso, conceptuando 
frente a si es necesario adelantar trámite de permiso de emisiones atmosféricas para la actividad que 
se desarrolla en la cantera La Virgen; todo lo anterior con el objetivo de determinar el cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente en consonancia con la verificación de la afectación que con la conducta se 
pueda haber causado, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 
de la presunta infractora y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 1403  18 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRÁCTICA 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 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 para llevar  a cabo la vista técnica y emitir el concepto técnico respectivo.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica al predio La Alquería, ubicado en la vereda 
la Floresta del municipio de Villamaría, Caldas, con el fin de verificar el estado actual del área intervenida, las 
acciones de mitigación realizadas con posterioridad, la afectación que con la conducta se pueda haber 
causando, las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir) y prestar la correspondiente asesoría a que 
hubiere lugar.

Asimismo, emitir un concepto técnico de si tal intervención forestal se llevó a cabo dando cumplimiento 
a la normatividad ambiental que regula la materia, esto es, si tales actividades se efectuaron contando con los 
respectivos permisos y autorizaciones necesarios.

ARTÍCULO 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.

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- Secretaria General
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AUTO No 1404  21 DE JULIO 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 LUIS GUILLERMO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.212.128, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal a) y 6 
de la Resolución No. 184 del 17 de marzo del año 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 LUIS GUILLERMO GÓMEZ GÓMEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.212.128,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 1405  21 DE JULIO 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 JAIRO SANCHEZ MONTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.227.167.,por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal a) y 7 de la Resolución 217 del 29 
de abril del año 2010por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 JAIRO SANCHEZ MONTES,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. 1406  21 DE JULIO 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 la sociedad JOSE D (LOLO) GOMEZ M.E. HIJOS S.A, 
identificada con el Nit, 890803633-8, por la presunta infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, así 
como del artículo tercero literal a) de  la Resolución  número 719 del 25 de noviembre de 2011 expedida por 
Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al representante legal de la sociedad JOSE D 
(LOLO) GOMEZ M.E. HIJOS S.A 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.1407  21 DE JULIO 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 JOSÉ HORACIO RÍOS SÁNCHEZ Y MARÍA ARACELLY RÍOS 
SÁNCHEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía 1.336.417 y 24.863.755 respectivamente, por la presunta 
infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, así como el literal 
a) del artículo tercero y el artículo sexto de la Resolución  número 289 del 11 de junio de 2010, expedida por 
Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JOSÉ HORACIO RÍOS SÁNCHEZ Y MARÍA ARACELLY 
RÍOS SÁNCHEZ 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 1408  21 DE JULIO 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 JOSÉ IRENEO GIRALDO URREA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.449.398, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal 
a) y 7 de la Resolución No. 052 del 25 de enero del año 2010, por la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 IRENEO GIRALDO URREA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.449.398,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. 1409  21 DE JULIO 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 municipio de NEIRA, CALDAS, identificado con el Nit No 890.801.135-
2., a través de su alcaldesa doctora Cristina OtalvaroIdárraga, o quien haga sus vecespor la presunta infracción 
de la normatividad ambiental establecida en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 145 del Decreto 2811 de 
1974 y 10 de la Resolución 537 del 23 de septiembre del año 2010, expedida por Corpocaldas

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 municipio de NEIRA, CALDAS, identificado con el 
Nit No 890.801.135-2., a través de su alcaldesa doctora Cristina OtalvaroIdárraga, o quien haga sus veces, 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. 1410  21 DE JULIO 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 MANUFACTURAS DE PENSILVANIA LTDA. MADEPEN LTDA., persona 
jurídica identificada con el Nit. 800.027.763-0, por la presunta infracción de la normatividad ambiental 
establecida en los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974 y 7 de la Resolución No. 104 de marzo 30 de 2012, por 
la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 representante legal  de MANUFACTURAS DE 
PENSILVANIA LTDA. “MADEPEN LTDA”, o a quien haga sus veces,  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. 1411  21 DE JULIO 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 señorOMAR JULIO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.445.603, por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en los artículos 145 del 
Decreto 2811 de 1974, 211 del decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 el presente acto administrativo al señor OMAR JULIO ORTIZ,en los términos 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. 1412  21 DE JULIO 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 ORIOL DE JESÚS RINCÓN ORTIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.340.627, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos  199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal a) y 6 de la Resolución No. 097 
del 18 de febrero del año 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor ORIOL DE JESÚS RINCÓN ORTIZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.340.627,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. 1413  21 DE JULIO 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 FRANCISCO JAVIER GIRALDO JARAMILLO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.595.344,por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 
literal a) y sexto de la Resolución 298 del 16 de junio del año 2010, por la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 FRANCISCO JAVIER GIRALDO JARAMILLO 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.595.344en 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 NRO 1414  21 DE JULIO 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 HONORIO DE JESÚS SUCERQUIA VÁSQUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 70.575.425, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y literal a) del artículo 3 de la Resolución No. 404 del 19 de junio 
del año 2009, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales y se aprueba sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 HONORIO DE JESÚS SUCERQUIA VÁSQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.575.425, 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. 1415  22 DE JULIO 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 ANA ODILIA GRAJALES GARCÍA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.864.646., por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en el 
artículo primero, parágrafo 1 de la Resolución 367 del 08 de julio del año 2010, por la cual se impuso el Plan de 
Manejo Ambiental para una explotación minera. 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 
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 el presente acto administrativo a la señora ANA ODILIA GRAJALES GARCÍA, 
en los términos 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 NRO 1416  22 DE JULIO 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 José Ancizar Castro Marín, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.483.730, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 
41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal a) y 7 de la 
Resolución No. 101 del 16 de febrero del año 2010, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 ANCIZAR CASTRO MARIN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.483.730, 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.1417  22 DE JULIO 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 HERNAN DE JESUS CAÑAS LÓPEZ, identificado con la cédula 
ciudadanía número 4.347.324., por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 88, 204 del Decreto 2811 de 1974, 28, 30,36 del Decreto 1541 de 1978 y 23 del Decreto 1791 de 1996.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 HERNAN DE JESUS CAÑAS LÓPEZ, identificado 
con la cédula ciudadanía número 4.347.324.,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. 1418  22 DE JULIO 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 los señores RUFO ANTONIO HENAO FLÓREZ, DIANA MERCEDES, 
GUSTAVO ANDRÉS y RUFFO JULIÁN HENAO SÁENZ, identificados con las cédulas números 4.418.043, 24.646.417, 
75.056.819 y 75.056.542 respectivamente, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y en el literal a) del artículo 3 de la Resolución No. 623 del 07 de 
octubre de 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 
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 RUFO ANTONIO HENAO FLÓREZ, DIANA 
MERCEDES, GUSTAVO ANDRÉS y RUFFO JULIÁN HENAO SÁENZ, identificados como se mencionó en el artículo 
primero de la presente providencia,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.1419  22 DE JULIO 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 Martha Cecilia Bermúdez Salazar, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 25.079.228, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 3 literal a) y 6 de la Resolución No. 
224 del 25 de marzo del año 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 Martha Cecilia Bermúdez Salazar, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 25.079.228,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. 1420  22 DE JULIO 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 JESÚS ALBERTO ORTIZ GARCÍA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 16.110.531, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y3 literal a) de la Resolución No. 203 del 17 de marzo de 2011, por la cual 
se otorgó una concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 al señor JESÚS ALBERTO ORTIZ GARCÍA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 16.110.531,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. 1421  22 DE JULIO 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 señorJESÚS ARIAS FRANCO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.335.878, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literales a) y 
f) y 6 de la Resolución No. 143 de marzo 09 de 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 al señor JESÚS ARIAS FRANCO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.335.878,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 NRO 1422  22 DE JULIO 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 FRANCISCO JAVIER MARÍN SALAZAR, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 1.390.967, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, literales g) y n) del artículo 7 de la 
Resolución No. 276 del 14 de julio del año 2006, por la cual se otorgó una concesión de aguas.

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 al señor FRANCISCO JAVIER MARÍN SALAZAR, 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. 1423  22 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

PRIMERO: Imponer al señor BERNARDO ZULUAGA MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.213.881, medida preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO:Conceder un término de tres meses al señor BERNARDO ZULUAGA MOLINA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 10.213.881,  para que de cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los 
artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal b) de la Resolución 019 del 06 de enero del año 2010, 
consistentes en instalar el aparato medidor del caudal y realice el trámite para la obtención del respectivo 
permiso de vertimientos. En caso de incumplimiento se iniciará el proceso sancionatorio ambiental.

TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor BERNARDO ZULUAGA MOLINA, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Ordenar ala Subdirección de Recursos Naturales llevar a cabo una visita técnica al predio 
urbano, ubicado en el municipio de Manizales, Caldas, identificado con la nomenclatura calle 58 E No 58 – 01., 
contados tres meses a partir de la notificación del presente acto, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal b) de la Resolución 019 
del 06 de enero del año 2010, consistentes en instalar el aparato medidor del caudal y llevar a cabo el reporte 
semestral de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado, al igual que realizar el trámite para la 
obtención del respectivo permiso de vertimientos. De lo cual deberá enviar informe técnico para archivar el 
proceso o en su defecto para iniciar el proceso sancionatorio ambiental.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General 
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AUTO Nro.1424  22 DE JULIO 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 empresa TRITURADOS MPS S.A.S, identificada con el 
NIT. Número 900.411.080-8, por la presunta infracción de los artículosprimero y tercero de la Resolución Nro. 110 
del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se otorgó un permiso de emisión atmosférica, artículos 68 y 69 de 
la Resolución 909 de 2008 y artículo 23del Decreto 948 de 1995.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa TRITURADOS MPS S.A.S, identificada 
con el NIT. Número 900.411.080-8, 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

AUTO Nro. 1425  22 DE JULIO 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 MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS Nit Nro. 
890.801.135-2, 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 
Alcaldesa Municipal señora Cristina OtálvaroIdarraga 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. 1426 23 DE JULIO 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 EMILIA ROSA LÓPEZ ORTIZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 25.125.087, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 
199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal a) de la Resolución No. 375 de julio 19 de 2010, por la cual se 
otorgó una concesión de aguas superficiales.
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 
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 EMILIA ROSA LÓPEZ ORTIZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 25.125.087,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. 1427  23 DE JULIO 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 señorABEL GIRALDO ECHEVERRY, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.209.962, por la presunta infracción de la normatividad ambiental contenida en los literal 
h) e i) de la Resolución No. 361 del 17 de noviembre de 2005, Por  la cual se otorga una concesión de aguas de 
dominio público, artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 ABEL GIRALDO ECHEVERRY,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. 1428  23 DE JULIO 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 SAÚL DE JESÚS RUDAS GIRALDO identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.364.714, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal a) b) 
y e) y 7 de la Resolución No. 504 del 08 de agosto del año 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 SAÚL DE JESÚS RUDAS GIRALDO identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.364.714,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. 1429  23 DE JULIO 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 OVIDIO MUÑOZ VALENCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.566.499., por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 7 y 8 literales a) b) d) de la Resolución 077 del 02 de marzo del año 2011

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 el presente acto administrativo al señor OVIDIO MUÑOZ VALENCIA,en los 
términos 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. 1430  23 DE JULIO 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 señorLUIS CARLOS MARÍN RAMÍREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.333.501, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 3 literal a) de la Resolución No.464 del 21 de julio del año 2011, por la 
cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 LUIS CARLOS MARÍN RAMÍREZ,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.1431  23 DE JULIO 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 JOSÉ ARISTIDES LOPEZALVAREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.450.861,por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos  199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 3 literal a) de la Resolución 557 del 14 
de octubre del año 2010 por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 ARISTIDES LOPEZALVAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.450.861.,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. 1432  23 DE JULIO 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 CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.474.830, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010 y 2 literales a) y e) de la Resolución No 201 del 25 de marzo del año 
2009, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 ALBERTO GONZÁLEZ PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.474.830,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 Nro.1433  23 DE JULIO 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 establecimiento LUBRICANTES EL TIO, identificado con 
el Nit. Número 10.214.701, por la presunta infracción de los artículos5 y literal f) del artículo 10 del Decreto 4741 
de 2005,por medio del cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral y artículo 5 de la Resolución 1362 de 2007.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al establecimiento LUBRICANTES EL TIO, identificado 
con el Nit. Número 10214701, a través de la señora LUZ HELENA REINOSA GUTIÉRREZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.330.876, 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 CÚMPLAS

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General

AUTO No 1434  23 DE JULIO 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 empresa AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A., E.S.P., 
identificada con el nit número 810.005.513-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, por la 
presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en el artículo 2 literales c) y d) de la Resolución 
247 del 10 de agosto del año 2009 expedida por Corpocaldas y por la cual se aprobó un Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 empresa AGUAS MANANTIALES DE PACORA 
S.A., E.S.P, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 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 49 del Código Contencioso  Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No 1435  23 DE JULIO 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 DANIEL FELIPE BERMUDEZ GIRALDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.420.577.,por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 
literales a) y g) y 7 de la Resolución 149 del 09 de marzo del año 2011 por la cual se otorgó una concesión de 
aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 DANIEL FELIPE BERMUDEZ GIRALDO,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 1436  23 DE JULIO 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 persona Jurídica, denominada SERINSA S.A.S, identificada con 
el Nit. 900556890-1, en calidad de encargada del Manejo de la central de sacrificio del municipio de Aranzazu, 
Caldas, 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 primero literal a) de la Resolución número 337 del 02 de diciembre 
del año 2008.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 representante legal de la sociedad SERINSA S.A.S., 
o quien haga sus veces., 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 1437  24 DE JULIO 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 HÉCTOR ÁLZATE RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.413.465., por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en 
el artículo primero, parágrafo 1 de la Resolución número 75 del 11 de febrero del año 2010 expedida por 
Corpocaldas, y por la cual se impuso el Plan de Manejo de Ambiental para una explotación minera.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 HÉCTOR ÁLZATE RAMÍREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.413.465., 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.1438  24 DE JULIO 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 empresa ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A., identificada con el 
nit número 860533206-8, representada legalmente por el señor Josué N. Valero Camargo y/o quien haga sus 
veces, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos145 del Decreto 2811 
de 1974, 41 del Decreto 3930 de 2010 y74 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 a la empresa ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A., 
representada legalmente por el señor Josué N. Valero Camargo y/o quien haga sus veces, 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. 1439  24 DE JULIO 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 empresa AGUAS DE LA MERCED E.S.P., a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, y 145 del Decreto 2811 de 1974 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 empresa AGUAS DE LA MERCED E.S.P., a través 
de su representante legal o quien haga sus veces, 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. 1440  24 DE JULIO 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 dela empresa Madeco S.A.S., identificada 
con el Nit. Número 810000073- 6,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la empresa Madeco S.A.S., identificada con el 
Nit. Número 810000073- 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 No. 1441  24 DE JULIO 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 GILBERTO MURCIA AGUIRRE, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16.112.820, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974, 3 literal a) y 
6 de la Resolución 377 del 22 de julio del año 2010 por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 GILBERTO MURCIA AGUIRRE, 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. 1442  24 DE JULIO 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 ALBA LUCIA SOSA MEJIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 25.060.987, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 199 del Decreto 1541 de 1978, 3 literal a) de la Resolución 361 del 09 de 
junio del año 2009 por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 
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 ALBA LUCIA SOSA MEJIA, 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. 1443  24 DE JULIO 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 sociedad LADRILLERA ALTAVISTA LTDA., identificada con el Nit 
número 890.921.357-5., a través de su representante legal Carlos Mario Palacio Urrea, o quien haga sus veces, 
por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en el artículo quinto de la Resolución 514 
del 21 de diciembre del año 2007 expedida por Corpocaldas y por medio de la cual una licencia ambiental global.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar 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 sociedad LADRILLERA ALTAVISTA LTDA., identificada 
con el nit número 890.921.357-5., a través de su representante legal Carlos Mario Palacio Urrea, o quien haga sus 
veces, 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. 1444  24 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA 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

ARTÍCULO PRIMERO:Iniciar proceso sancionatorio ambiental al HOSPITAL SAN CAYETANO, identificado 
con NIT: 890.801.274.8, de conformidad con la parte motiva del presente acto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal del 
HOSPITAL SAN CAYETANO, identificado con NIT: 890.801.274.8 y o quien haga sus veces, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1445  24 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA 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

ARTÍCULO PRIMERO:Imponer como medida preventiva alseñor Cesar Arnulfo Camacho Mahecha 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.180.775, la suspensión dellenado que realiza en el humedal 
las Ferias, ya que en periodo invernal se podría generar fenómenos de inundación sobre el barrio Las Ferias y 
licuefacción de los materiales afectando los otros cuerpos de agua asociado.

ARTÍCULO SEGUNDO:Iniciar un proceso sancionatorio ambiental sancionatorio en contraseñor Cesar 
Arnulfo Camacho Mahecha identificado con cédula de ciudadanía número 10.180.775

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor Cesar Arnulfo 
Camacho Mahecha identificado con cédula de ciudadanía número 10.180.775,en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO Nro. 1446  24 DE JULIO 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 4802 y el expediente Nro. 5842, que a la fecha se adelanta 
en contra del señor Jairo Cadavid Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número 1.223.100, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente actuación al señorJairo Cadavid Restrepo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.223.100, de conformidad con lo dispuesto en la Ley1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1447  24 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

PRIMERO: Imponer ala señora LUPE EUGENIA LASERNA CANO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 30.392.502,medida preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO:Conceder un término de tres meses a la señora LUPE EUGENIA LASERNA CANO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.392.502,para que de cumplimiento a las obligaciones estipuladas en 
los artículos 41 del Decreto 3930 de 2010 y séptimo literal g) de la Resolución 129 del 29 de marzo del año 2006, 
consistentes en adelantar el trámite para la obtención del respectivo permiso de vertimientos, y en instalar 
el sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros. En caso de incumplimiento se 
iniciará el proceso sancionatorio ambiental.

TERCERO: Notificar elpresente acto administrativo alaseñora LUPE EUGENIA LASERNA CANO, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

CUARTO: Ordenar ala Subdirección de Recursos Naturales llevar  a cabo una visita técnica al predio 
denominado el Faldón, localizado en la vereda la Linda del municipio de Manizales, Caldas, contados tres 
meses a partir de la notificación del presente acto, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en los artículos41 del Decreto 3930 de 2010 y séptimo literal g) de la Resolución 129 del 29 de marzo 
del año 2006 , consistentes en adelantar el trámite para la obtención del respectivo permiso de vertimientos, 
y en instalar el sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros. De lo cual deberá 
enviar informe técnico para archivar el proceso o en su defecto para iniciar el proceso sancionatorio ambiental

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General 
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AUTO No 1448  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertadapor parte de la Subdirección de Recursos Naturales a las quebradas Palo 
Grande, ubicada en la vereda Guaimaral y Villamaría, localizada en la vereda Cañaveral, ambas en 
jurisdicción del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar si laASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE LOS ACUEDUCTOS COLECTIVOS DE LAS VEREDAS CAÑAVERAL Y GUAIMARAL, instaló el aparato 
medidor del caudal, igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso 
de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal de atenuación o 
agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica del presunto infractor.

En caso de ser necesario se deberá restar 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 técnicosde las pruebas practicadas.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1449  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertadaal predio denominado la Betulia, ubicado en la Vereda los Caimos, del 
municipio de San José, Caldas, con el fin de verificar si el beneficiario del concesión instaló el aparato 
medidor del caudal, con el respectivo reporte semestral de los registros de los aforos mensuales del 
caudal derivado, y si además adopto medidas de uso eficiente y ahorro del aguatalescomoel 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

•	 Constatar en campo si en el predio se instaló el sistema de flotadores para los bebederos del ganado 
en todos los potreros y si se colocaron la estructuras de control de fugas de alevinos (malla – Angeo) 
en los desagües del estanque; igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en 
caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal de atenuación 
o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica del presunto infractor.

•	 Revisar el expediente 7381, con el fin de determinar si el señor CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.602.117, ha adelantado el trámite para la 
obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio denominado la Betulia, ubicado 
en la Vereda los Caimos, del municipio de San José, Caldas.
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicosde las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1450  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
consistente en realizar visita técnica al predio denominado La Villa, ubicado en la vereda Maraprá del municipio 
de Anserma, Caldas, con el fin de verificar su estado actual y:

•	 Si a la fecha se ha instalado el aparato para la medición del caudal y si se capta el recurso hídrico otorgado. 

•	 Si ha llevado a cabo la instalación del sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos 
los potreros.

•	 Si se generan vertimientos, el sitio de descarga de los mismos y si la concesionara actualmente ha 
adelantado el trámite del permiso de vertimientos que se requiere.

•	 Determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se pueda estar causando, así como 
la capacidad socioeconómica de la presunta infractora. 

•	 Identificar 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 1451  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
consistente en realizar visita técnica al predio denominadoLa Cascada, localizado en la vereda Morro Azul del 
municipio de San José, Caldas, con el fin de verificar:
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•	 Si se ha instalado el aparato para la medición del caudal y si se presentan los reportes semestrales de 
los registros mensuales del caudal derivado.

•	 Si se está captando un caudal superior al concedido

•	 Determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar 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 1452  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Quinta, ubicado en la Vereda el Carmelo, 
del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar si se cuenta con permiso de vertimientos; 
igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la 
existencia de infracciones, establecer si se configura alguna causal de atenuación o agravación de 
la infracción ambiental y la capacidad económica del presunto infractor. 

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el 
señor DIEGO ALBERTO PALACIO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 75.036.474, 
ha adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio 
denominado la Quinta, ubicado en la Vereda el Carmelo, del municipio de Anserma, Caldas.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General
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AUTO No 1453  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada por al predio denominado Cuatro Esquinas, ubicado en la Vereda Cuatro 
Esquinas, del municipio de Aranzazu, Caldas, con el fin de verificar si el beneficiario de la concesión 
instaló el aparato medidor del caudal, con el respectivo reporte semestral de los registros de los 
aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Constatar en campo si el predio Cuatro Esquinas cuenta con sistema séptico completo para el 
tratamiento de las aguas residuales. En caso afirmativo indicar si el mismo es aprobado, igualmente 
se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de 
infracciones, establecer si se configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental 
y la capacidad económica del presunto infractor. Prestar el correspondiente servicio de asesoría a 
que hubiere lugar.

•	 Exhortar a la Subdirección de Recursos Naturales para que informe con destino al presente proceso 
sancionatorio ambiental si el señor FENIBAL VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 16.135.267., presentó 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. En caso afirmativo indicar si los mismos son aprobados.

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el 
señor FENIBAL VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 16.135.267., ha adelantado 
el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio denominado 
Cuatro Esquinas, ubicado en la Vereda Cuatro Esquinas, del municipio de Aranzazu, Caldas.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitaria- Secretaria General

AUTO No 1454  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:
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•	 Visita técnica concertada al predio denominado el “Crucero”, ubicado en la Vereda Salineros, del 
municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar si se instaló aparto medidor del caudal y si 
además se llevo a cabo el reporte semestral de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Determinar en campo si el predio el Crucero cuenta con el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto, en caso afirmativo indicar si el mismo es aprobado.

•	 Establecer el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, 
exponer si se configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad 
económica del presunto infractor. 

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1455  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada por parte de la Subdirección de Recursos Naturales a los predios 
denominados las Margaritas y la Coqueta, ubicados en la Vereda Balmoral, del municipio de 
Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar, si se instaló el aparto medidor del caudal y si además se llevo 
a cabo el reporte semestral de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Determinar en campo si los predios las Margaritas y la Coqueta cuentan con sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, en caso afirmativo indicar si los mismos son aprobados.

•	 Establecer el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, 
exponer si se configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad 
económica del presunto infractor.

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
el señor JAVIER GUTIERREZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.282.013., 
ha adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para los predios 
denominados las Margaritas y la Coqueta, ubicado en la Vereda Balmoral, del municipio de Filadelfia, Caldas.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitaria- Secretaria General
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AUTO No. 1456  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada por al Molino, ubicado en el sector de la Llorona del municipio de Marmato, 
Caldas, de propiedad del señor ALONSO MARTINEZ, con el fin de verificar si se dio cumplimiento a 
la medida preventiva de suspensión temporal de actividades del montaje minero decretada en el 
auto 518 del 21 de junio del año 2013, igualmente se deberá determinar detalladamente el grado 
de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se 
configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica 
del presunto infractor. 

•	 Constatar si el molino propiedad del presunto infractor cuenta con sistema de tratamiento para las 
aguas residuales que se generan en su actividad.

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el 
señor ALONSO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.810.062, ha adelantado 
los trámites para la obtención de los permisos de concesión de aguas y de vertimientos que requiere 
para el montaje minero de su propiedad, ubicado en el sector de la Llorona del municipio de 
Marmato, Caldas.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1457  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada a los nacimientos denominados los Cañeros – bocatoma 1 (uno), los 
Cañeros 2 (dos) bocatoma 2 y a otro nacimiento sin nombre, ubicados en la vereda Buena Vista del 
municipio de Aranzazu, Caldas, con el fin de verificar si en la bocatoma se implementó el sistema de 
medida del caudal captado; igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en 
caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal de atenuación 
o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica del presunto infractor. 
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•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENA VISTA, representada por el señor Luis Carlos 
Hincapié, identificado con cédula de ciudadanía número 16.136.798., y/o quien haga sus veces, ha 
adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 1458  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada por al predio denominado el “Jardín”, ubicado en la Vereda la Margarita, 
del municipio de Pacora, Caldas, con el  fin de verificar  si cuenta con permiso de vertimientos; 
igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la 
existencia de infracciones, establecer si se configura causal de atenuación o agravación de la 
infracción ambiental y la capacidad económica de la presunta infractora. 

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
la señora BEATRIZ ISAZA DE DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía número 25.089.035, ha 
adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio 
denominado el “Jardín”, ubicado en la Vereda la Margarita, del municipio de Pacora, Caldas.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitaria- Secretaria General
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AUTO No. 1459  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Chiquita, ubicado en la Vereda Altomira, del 
municipio de San José, Caldas, con fin de verificar si el beneficiario de la concesión instaló el aparato 
medidor del caudal, y si además llevó a cabo el reporte semestral de los registros de los aforos 
mensuales del caudal derivado.

•	 Determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, 
establecer si se configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la 
capacidad económica del presunto infractor. 

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1460  25 DE JULIO 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:Ordénese la incorporación y téngase como prueba de carácter documental para que obre en 
el presente proceso, la siguiente:

Solicitud dirigida al alcalde del municipio de Anserma, Caldas, con constancia de recibido del 23 de abril 
de la presente anualidad.

SEGUNDO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE SEPTIEMBRE 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 emisión de un concepto técnico por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
en el cual se deberá:

•	 Determinar detalladamente si con la conducta se está causando afectación ambiental, así como la 
magnitud de la misma.

•	 Identificar circunstancias atenuantes o agravantes (de existir). 

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, presentará 
el concepto técnico requerido.

QUINTO: Contra la presente providenciaprocede el recurso de reposición, de conformidad con 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. 1461  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales

•	 Emitir concepto técnico en el cual se determine si en los archivos de esta corporación reposa solicitud 
alguna por parte del señor  José Gildardo Vásquez Noreña, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.355.638, para realizar aprovechamiento forestal en el predio La Rifa, ubicado en la vereda 
Bajo San diego del municipio de Salamina, Caldas.

•	 Realizar visita técnica al predio al predio La Rifa, ubicado en la vereda Bajo San diego del municipio 
de Salamina, Caldas, con el fin de verificar el estado actual del predio, si se ha continuado con la 
actividad de aprovechamiento, determinar detalladamente si se causó afectación con la conducta 
y el grado de gravedad de la misma, la capacidad socioeconómica del presunto infractor e 
identificar causales de agravación y/o atenuación (de existir).

•	 Verificar el estado del material decomisado y si es pertinente técnicamente trasladarlo al CAV de 
Corpocaldas. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo primero de la presente actuación, 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. 1462  25 DE JULIO 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 al presente y tener como prueba de carácter documental, los planos y 
diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda y de 
las oficinas existentes en el predio, aportado en siete (7) folios por el señor Antonio José Restrepo Montoya, 
gerente la Cooperativa de Caficultores de Anserma, con el documento de descargos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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.
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•	 Concepto técnico, en el sentido de indicar si los planos presentados cumplen con los requisitos para 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda y de las 
oficinas existentes en el predio, que les permitan ser aprobados por esta Corporación.

•	 Visita técnica concertada a la Central de Beneficio de Café, propiedad de la Cooperativa de 
Caficultores de Anserma Ltda., ubicada en la vereda Alsacia del municipio de Anserma, Caldas, con 
el fin de verificar lo afirmado por el señor Antonio José Restrepo Montoya, gerente y representante 
legal de la entidad beneficiaria de la concesión de aguas, en su escrito de descargos, es decir, 
si ya fueron instalados 2 sistemas sépticos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
provenientes de las unidades sanitaras y lavamanos de las oficinas, bodega y casa de la puerta 
principal con capacidades de 1000L c/u, indicando si los mismos son aprobados.

•	 Constatar si la Cooperativa de Caficultores de Anserma aun no cuenta con el aparato medidor del 
caudal. Así mismo se establecerá a través de un concepto técnico si el método de medición de 
caudal propuesto dentro del escrito de descargados, cumple con su objetivo y si el mismo puede ser 
abalado y puesto en marcha por interesado

•	 Determinar en la inspección de campo si la concesionaria actualmente continúa captado un caudal 
de agua superior al concedido en la Resolución 596 del 25 de septiembre del año 2009.

•	 Determinar detalladamente si con la conducta se está generando alguna afectación ambiental.

•	 Establecer la capacidad económica con la que cuenta la Cooperativa de Caficultores de Anserma 
Ltda.

En caso de ser necesario 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 1463 25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada por parte de la Subdirección de Recursos al predio denominado 
“Oaxaca”, ubicado en la Vereda “Alto de La Lorena”, del municipio de Aguadas, Departamento de 
Caldas, a fin de verificar las situaciones expuestas por el señor Estrada en la comunicación referida, 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 0011 del 10 de enero de 2006, 
si ha sido instalado el sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros y 
si cuenta con permiso de vertimientos; igualmente se deberá determinar el grado de afectación 
ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal 
de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica del presunto 
infractor. 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 las pruebas practicadas.
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ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos 
que adelanta la Secretaría General, que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
el señor Cesar Estrada Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 8.309.998, ha adelantado el 
trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio denominado “Oaxaca”, 
ubicado en la Vereda Alto de La Lorena”, del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

Dicha información deberá ser enviada antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del 
presente acto administrativo.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1464 25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado “El Porvenir”, localizado en la vereda “La Torre” del municipio 
de Marmato, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución 
No. 288 del 30 de agosto de 2013, constatar las situaciones expuestas por el presunto infractor en el escrito del 
03 de julio de 2014, si ya fue instalado el aparato para la medición del caudal, si cuenta con  los sistemas de 
flotadores para los bebederos del ganado y de tratamiento para las aguas residuales domésticas; igualmente se 
deberá determinar si existe afectación ambiental y en caso de encontrarse el incumplimiento de normatividad 
ambiental, establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad 
económica de la presunta infractora. Así mismo, se deberá prestar la correspondiente asesoría en caso de que 
sea requerida.

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.  

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. 1465  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PERIODO PROBATORIO DEL AUTO Nro. 0080 DEL 23 DE ENERO DE 2014

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 probatoriopara llevar a cabo la práctica de las pruebas decretadas 
mediante Auto número 0080 del 23 de enero de 2014, de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 SEGUNDO: Contra la presente providencia no procede recurso de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Carlos Arturo 
Salazar Gutiérrez identificado con la cédula de ciudadanía número 15.916.333

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO Nro. 1466 25 DE JULIO 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 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 Pantágoras, ubicado en la 
vereda La Cristalina del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de verificar si en la actualidad el caudal 
captado supera el concedido en la Resolución Nro. 0160 del 18 de abril de 2006, asimismo corroborar que 
acciones de mitigación se han realizado para disminuir el impacto generado, conforme lo plantea el señor 
Alexander Arias Duque y determinar la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las 
circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica del presunto infractor y 
prestar la correspondiente 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 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.1467 25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales

•	 Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al sitio de explotación minera, 
realizada por el señor Oscar Alberto Mejía Escobar, ubicada en la zona de confluencia de la 
quebrada Grande con el río Supía, en jurisdicción del Municipio de Supía, departamento de Caldas, 
con el fin de verificar

•	 Si los hallazgos dados a conocer mediante informe técnico 609 del 11 de diciembre de 2013 son 
imputables al señor Oscar Alberto Mejía Escobar.
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•	 Si en el predio de propiedad del señor Mejía Escobar se realiza o se realizó explotación de oro aluvial 
sin contar con licencia ambiental y sin el título minero correspondiente; determinando si la actividad 
cesó y desde cuando, así como si se han ejecutado actividades de restauración ambiental

•	 Si el presunto infractor cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales provenientes de la 
actividad minera.

•	 Si se alteró el cauce en razón de las actividades de explotación minera.

•	 Determinar si hubo incumplimiento de la normatividad ambiental presuntamente vulnerada por el 
señor Mejía Escobar.

•	 Determinar detalladamente el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia 
de infracciones, así como la capacidad económica del presunto infractor. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos 
que adelanta la Secretaría General, informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si el 
señor Oscar Alberto Mejía Escobar, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.925.239, ha adelantando 
los trámites para la obtención de licencia ambiental, permiso de vertimientos y concesión de aguas que se 
requieren para explotación minera, en la zona de confluencia de la quebrada Grande con el rio Supía, en 
jurisdicción del municipio de Supía, departamento de Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: Oficiar a la Unidad de Delegación Minera de Caldas, de la Gobernación de Caldas, 
para que certifique con destino al presente proceso si al señor Oscar Alberto Mejía Escobar, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15.925.239, se le ha otorgado título minero para la explotación de materiales, 
en la zona de confluencia de la quebrada Grande con el río Supía, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
departamento de Caldas.

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
el Profesional Especializado de la Secretaria General y la Unidad de Delegación Minera de Caldas, presentará 
un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1468  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al predio denominado “La Rosa”, 
localizado en la vereda “El Verso” del municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de constatar las 
situaciones expuestas por los presuntos infractores en el escrito de descargos, verificar si ya fue instalado 
el aparato medidor del caudal, si fueron presentados para su aprobación los planos y diseños para 
el sistema de tratamientos de las aguas residuales provenientes de la vivienda existente en el predio 
y si cuenta con permiso de vertimientos; igualmente se deberá determinar el grado de afectación 
ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal 
de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica de los presuntos 
infractores. Prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que 
adelanta la Secretaría General, informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si los señores 
José Noriel, Luis Norberto y Nidier Antonio Callejas Henao, identificados con cédula de ciudadanía números 
75.056.139, 75.055.830, 75.060.024 y 75.060.023, han adelantado el trámite para la obtención del permiso de 
vertimientos que requieren para el predio denominado “La Rosa”, localizado en la vereda “El Verso” del 
municipio de Filadelfia, Caldas.

Dicha información deberá ser enviada antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del 
presente acto administrativo.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1469  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la “Porfía”, ubicado en la Vereda “el Consuelo”, 
del municipio de Samaná, Caldas, con el fin de verificar, si el beneficiario de la concesión, instaló 
el aparto para la medición del caudal y si además realizó el reporte semestral de los registros de los 
aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, 
establecer si se configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la 
capacidad económica del presunto infractor. 

•	 En caso de ser necesario se deberá restar 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 las pruebas practicadas. 

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitaria- Secretaria General
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AUTO No 1470  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica concertada por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al predio denominado 
el “Jardín”, ubicado en la Vereda la “Quiebra”, del municipio de la Merced, Caldas, con el fin de 
verificar, si se instaló el aparato medidor del caudal y si además realizó el reporte semestral de los 
registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Constatar en campo si la señora Taborda Silva llevó a cabo la instalación del sistema séptico completo 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas; igualmente se deberá determinar el grado 
de afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se 
configura causal de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica 
de la presunta infractora. 

•	 Solicitar a la Subdirección de Recursos Naturales certificar con destino al presente proceso 
sancionatorio si la concesionaria ya obtuvo la aprobación de los planos y diseños para el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio.

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
la señora DANERY TABORDA SILVA, identificada con cédula de ciudadanía número 25.108.760., ha 
adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio 
denominado el “Jardín”, ubicado en la Vereda la Quiebra, del municipio de la Merced, Caldas.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1471  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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:

•	 Informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la Empresa Cera los Cedros, 
identificada con Nit. 10220409-9, presentó informe de caracterización realizado por el laboratorio 
Acuatest S.A.S.; en caso afirmativo deberá establecer si dicho informe cumple técnicamente con los 
requisitos establecidos en el numeral 1 del artículo 4 de la Resolución No. 702 del 21 de diciembre de 2010.
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•	 Visita técnica concertada por parte de la Subdirección de Recursos Naturales a la empresa Cera 
Los Cedros, ubicada en el Condominio Industrial Panamericano (entrada barrio Aranjuez), en el 
Municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento por parte de la misma, de 
las obligaciones establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo cuarto de la Resolución No. 702 del 
21 de diciembre de 2010; así mismo deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso 
de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal de atenuación o 
agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica del presunto infractor.

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

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1472  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014     

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado “Altomira Reserva Natural”, localizado en la vereda “kilómetro 
41” del municipio de Manizales, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Resolución No. 664 del 04 de octubre de 2012, constatar las situaciones expuestas por el presunto infractor en 
el escrito de julio de 2014, si ya fue instalado el aparato para la medición del caudal; igualmente se deberá 
determinar si existe afectación ambiental y en caso de encontrarse incumplimiento o infracción ambiental; 
establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción y la capacidad económica del 
presunto  infractor. Así mismo, se deberá prestar la correspondiente asesoría en caso de que sea requerida.

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.  

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. 1473  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 SEGUNDO: Decretar la práctica de la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales a la vereda “Bandera”, del municipio 
de Risaralda, Caldas, nacimiento denominado “Banderas”, ubicado en el predio “La Escondida”, 
propiedad del señor Elías Franco Alarcón, con el fin de verificar el cumplimiento por parte de la 
Asociación de Usuarios del acueducto El Brillante, de las obligaciones derivadas de la Resolución 
No. 341 del 27 de septiembre de 2006, en especial las establecidas en los literales g) y k) del artículo 
séptimo del mencionado acto administrativo; verificar si ya fueron construidos los sistemas séptimos 
para aguas residuales para la totalidad de viviendas y si cada uno de los usuarios del acueducto 
tramitaron ante Corpocaldas permiso de vertimientos; igualmente deberá establecer el grado de 
afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones y si respecto de las 
mismas se configura causal de atenuación o agravación, y determinar la capacidad económica 
de los presuntos infractores. En caso de ser necesario prestar el correspondiente servicio de 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que 
adelanta la Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
se ha dado tramitado permiso de vertimientos para cada uno de los usuarios de la Asociación de Usuarios de 
Servicios del Acueducto El Brillante, como lo establece el literal g) del artículo 7 de la Resolución número 0341 
del 27 de septiembre de 2006.

Dicha información deberá ser enviada antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del 
presente acto administrativo.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 1474  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE 
SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales:

•	 Visita técnica por parte de la Subdirección de Recursos Naturales a la vereda “Corozal”, del municipio 
de Villamaría, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de la totalidad de obligaciones derivadas 
de la Resolución No. 0041 del 06 de febrero de 2006, así como constatar si la Asociación de Usuarios 
de Servicios Colectivos Miraflores, Villarazo y Rioclaro, está captando de la segunda fuente localizada 
en el predio las Margaritas; si implementó en el sitio de captación sistema de medida del caudal y si 
tiene permiso de vertimientos; determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse 
la existencia de infracciones, establecer si se configura causal de atenuación o agravación de la 
infracción ambiental en caso de corroborar la existencia de la misma y la capacidad económica 
de los presuntos infractores. En caso de ser necesario 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 las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos 
que adelanta la Secretaría General, informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS MIRAFLORES, VILLARAZO Y RIOCLARO, identificada con 
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el Nit. 800.163.274-2, ha adelantando el trámite para la obtención del permiso de vertimientos y de concesión 
de aguas para la segunda fuente, como lo establecen los literales f) y h) respectivamente del artículo séptimo 
de la Resolución No. 0041 del 06 de febrero de 2006.

Dicha información deberá ser enviada antes del vencimiento del término fijado en el artículo primero del 
presente acto administrativo.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 1475  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICAS 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

ARTICULO PRIMERO: incorporar al presente proceso y tener como prueba de carácter documental dentro 
del mismo el documento denominado bitácora del consumo de agua 2014 finca la Casualidad, aportado en 
un (1) folio por el señor José Duval Loaiza Ospina.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un termino probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 
09 DE SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales:

•	 Concepto técnico, en el sentido de indicar si el documento aportado por el señor José Duval Loaiza 
Ospina cumple con los requisitos establecidos en el artículo tercero literal a) de la resolución 736 del 
27 de diciembre del año 2010, es decir, si se está dando cuenta del reporte semestral de los registros 
de los aforos mensuales del caudal derivado en el predio la Casualidad.

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Causalidad, ubicado en la Vereda el Higuerón, 
del municipio de Neira, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada de las 
obligaciones establecidas en el Resolución 736 del 27 de diciembre del año 2010, y si además el 
beneficiario de la concesión instaló el aparato medidor de caudal, con el respectivo reporte semestral 
de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado; igualmente se deberá determinar el grado de 
afectación ambiental en caso de comprobarse la existencia de infracciones, establecer si se configura causal 
de atenuación o agravación de la infracción ambiental y la capacidad económica de los presuntos infractores.

•	 Requerir al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta la 
Secretaría General, para que informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si 
los señores JOSÉ DUVAL y DIOGENES LOAIZA OSPINA, identificados con las cédulas de ciudadanía 
números 4.468.814. y 4.468.986., respectivamente, han adelantado el trámite para la obtención del 
permiso de vertimientos que requieren para el predio denominado la Casualidad, ubicado en la 
Vereda el Higuerón, del municipio de Neira, Caldas. 

•	 Certificar con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si los señores JOSÉ DUVAL y 
DIOGENES LOAIZA OSPINA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 4.468.814., y 
4.468.986., respectivamente, ya obtuvieron la 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.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No 1476  25 DE JULIO 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 llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, a la Estación de Servicio Biomax Danimar, ubicada en el municipio de Samaná, Caldas, 
en la vía Pensilvania frente a la zona industrial, con el fin de: 

•	 Verificar lo afirmado por la Sociedad HUGO FRANCO INGENIERIA S.A.S en su escrito, es decir, que las 
anomalías, irregularidades e incumplimientos a la normatividad ambiental vigente, evidenciados en 
la inspección de campo llevada a cabo el 12 de noviembre del 2013, y consignados en el informe 
de evaluación y seguimiento a vertimientos número 500-717 del día 22 de diciembre del mencionado 
año, ya fueron superados en su totalidad por parte de la ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX DANIMAR.

•	 Determinar si existe afectación ambiental y en caso de encontrarse el incumplimiento de normatividad 
ambiental, establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, al igual 
que la capacidad económica del presunto infractor.

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.  

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. 1477  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnicaal predio denominado “La Carola”, ubicado en 
la vereda “La Cabaña” del Municipio de Manizales, Caldas, con el fin de corroborar si el concesionario está 
haciendo uso o no de la concesión, en caso afirmativoverificar el cumplimiento integral de las obligaciones 
derivadas de la Resolución número 238 del 1 de septiembre de 2005. De igual manera, en caso de comprobarse 
la existencia de infracciones, verificar si existen causales de atenuación o por el contrario de agravación de la 
conducta constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental y determinar la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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.1478  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 para que obra como prueba en el presente proceso sancionatorio, los siguientes documentos:

•	 Oficio M.O 168 con el resultado de los aforos y las mediciones de agua utilizada en el predio

•	 Plano con el diseño captación y vertimiento.

TERCERO:Decretar la práctica de una visita técnicaal predio denominado “La Araucaria”, ubicado en 
la vereda “San Juan” del municipio de Pensilvania, Caldas, con el fin de verificar si el predio cuenta o no con 
aparato para la medición del caudal y con sistema séptico completo, si se están generando vertimientos, 
el sitio de descarga de los mismos y si cuenta con el correspondiente permiso. Determinando causales de 
atenuación o por el contrario de agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de 
afectación ambiental.

CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir concepto técnico, previo análisis de la información 
obrante en el archivo de la Corporación y la incorporada como prueba, en aras de establecer si la empresa 
implicada, ha tramitado o no ante Corpocaldas el correspondiente permiso de vertimientos.

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. 1479  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 técnicaal el “Guayabo”, ubicado en la vereda “Echandia” 
del municipio de Marmato, Caldas, con el fin de verificar si las aguas provenientes del beneficio del mineral 
extraído de la mina, están siendo tratadas de modo tal que no se ocasione perjuicio al medio ambiente o 
si por el contrario estas son vertidas sin ningún tipo de tratamiento o sin el tratamiento adecuado, así mismo 
corroborar si en dicho molino persiste el uso del horno para la fundición del mineral extraído. De igual manera 
corroborar si existen causales de atenuación o por el contrario de agravación de la conducta constitutiva de 
infracción, así como el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la persistencia de infracciones 
y determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor
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TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir concepto técnico, previo análisis de la información 
obrante en los archivos de la Corporación, en aras de establecer si el presunto infractor ha presentado las correspondientes 
solicitudes de concesión de aguas, permiso de vertimientos y el correspondiente permiso de emisiones. 

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. 1480  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 la siguiente prueba, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales.

•	 Emitir concepto técnico en donde se determine si con los Salvoconductos Unicos Nacional para 
la movilización Nros. 0852266, 0852232, 0852231, 0852326, se cumple con el artículo 74 del Decreto 
1791, adicionalmente es necesario revisar los informes técnicos que reposen en el expediente con el 
fin de determinar la existencia de infracciones a la normatividad ambiental, indagar acerca de la 
existencia de posibles causales de atenuación o de agravación de la conducta, establecer el grado 
de afectación ambiental y determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 En caso de requerirse técnicamente, llevar a cabo visita técnica al predio “El Topacio”, localizado en 
la vereda “Murrapal”, del Municipio de Filadelfia, Caldas. 

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar 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. 1481  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA 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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014para 
llevar a cabo la visita técnica decretada por medio de la presente actuación administrativa. 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica al área de explotación de materiales de arrastre 
ubicada en la plancha IGAC: 205-IV.C, localizada en el cauce del “Río Chinchiná”en la vereda “La Violeta” 
del municipio de Manizales, Caldas, dentro del polígono enmarcado por las coordenadas descritas en la 
parte motiva del presente Auto, con el fin de verificar el cumplimiento integral de la Resolución 63 del 5 de 
febrero de 2010, por medio de la cual se impuso el Plan de Manejo Ambiental a dicha explotación. En caso de 
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comprobarse la persistencia de infracciones, establecer la afectación ambiental que se pueda estar causando, 
y la capacidad económica del presunto infractor, así como prestar la correspondiente asesoría.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visita decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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 - Secretaría General

AUTO No.1482  25 DE JULIO 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_ 09 DE SEPTIEMBRE 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 para que obren como prueba en el presente proceso sancionatorio os siguientes 
documentos aportados por el Alcalde del Municipio de Manzanares: 

•	 Certificación expedida por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

•	 Copia del recurso de Reposición interpuesto por el Municipio de Manzanares en contra de la 
Resolución número 514 de 2009. 

•	 Copia de los programas “Aseo y Desinfección” y “Control de Desechos Sólidos”, incluido dentro del 
Plan de Saneamiento del municipio de Manzanares. 

•	 Copia del plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, PGIRS. 

•	 Copia del Contrato de prestación de servicios suscrito por el Municipio de Manzanares y ASEVICAL LTDA. 

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

•	 Decretar una visita técnica a la Planta de Beneficio de Animales del Municipio de Manzanares, con 
el fin de corroborar los argumentos expuestos por el presunto infractor, verificar, físicamente y contra 
el archivo de la Corporación, el cumplimiento de los artículos 208 y 211 del Decreto 1541 de 1978, 
articulo 41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo primero de la Resolución 337 de 2008. De igual manera, 
en caso de comprobarse la existencia de infracciones, corroborar si existen causales de atenuación 
o por el contrario de agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de 
afectación ambiental y determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 De los documentos incorporados como prueba en el presente proceso evaluar y emitir concepto 
técnico en el que se determine si los mismos constituyen prueba del cumplimiento de las normas 
presuntamente infringidas, de conformidad con el Auto de cargos.

CUARTO:Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre las pruebas practicadas. 

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
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AUTO No. 1483  25 DE JULIO 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 09 DE SEPTIEMBRE 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 las siguientes pruebas: 

•	 Una visita técnica al predio denominado “Santa Cruz”, localizado en la vereda “El Verso” del municipio 
de Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar si se hace uso de la concesión, quién se beneficia de la 
misma, si el predio cuenta o no con el correspondiente sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, y en caso afirmativo, determinar su dicho sistema cumple con los requerimientos técnicos 
de la Corporación.  De igual manera corroborar si existen causales de atenuación o por el contrario 
de agravación de la conducta constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental 
en caso de comprobarse la persistencia de infracciones y determinar la capacidad socioeconómica 
del presunto infractor.

•	 Adicionalmente es necesario verificar si en el expediente reposa cesión o cancelación de la concesión 
otorgada mediante la Resolución 347 de 2006, y en caso positivo determinar el estado en el que se 
encuentra el trámite.

TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, deberá 
presentar un informe sobre la prueba practicada, y emitir el concepto técnico solicitado. 

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. 1484  25 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO

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 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 para 
emitir un Concepto técnico. 

SEGUNDO:Remitir a la Subdirección de Recursos Naturales los documentos aportados por la E.S.E. 
HOSPITAL SAN BERNARDO, identificada con Nit. 890.802.223-7, con el fin de verificar si los mismos constituyen 
prueba del cumplimiento de la obligación a causa de la cual se da inicio al presente proceso sancionatorio. 
Los documentos a analizar, son los siguientes: 

•	 Formularios RH1 correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

•	 Informe de gestión de residuos hospitalarios. 

•	 Contrato celebrado con la empresa ASEVICAL LTDA. para la gestión externa de residuos especiales.

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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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1485  25 DE JULIO 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:Ordénese la incorporación y téngase como prueba de carácter documental para que obre en 
el presente proceso, la siguiente

•	 Documento titulado “Implementación fichas del componente de gestión social correspondientes al 
PMA del proyecto de explotación de materiales de construcción en la quebrada El Rosario”.

SEGUNDO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 09 DE SEPTIEMBRE 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 una prueba, consistente en la emisión por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales de este ente corporativo, de un concepto técnico mediante el cual se pronuncie frente a 
los argumentos expuestos por el señor Vargas Vargas mediante su escrito y el documento que se incorporará 
como prueba. Adicionalmente, se deberá:

•	 Determinar detalladamente  la afectación que con la conducta se esté causando.

•	 La capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Identificar 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.

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 NRO 1486  28 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN i)CESO 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 MIGUEL ALCIDES MOLINA 
QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.335.011 y PEDRO LUIS GÓMEZ ARIAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.219.174, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MIGUEL ALCIDES MOLINA QUINTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 93.335.011 y PEDRO LUIS GÓMEZ ARIAS, identificado con la 
cédula de ciudadania número 16.219.174, 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 articulo 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- Secretaria General

AUTO Nro.1487  28 DE JULIO 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, de los expedientes 4604 y el expediente Nro. 6135, que a la fecha 
se adelanta en contra dela Asociación Acueducto Comunitario El Águila – ACOELAG,de conformidad con la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente actuación ala Asociación Acueducto Comunitario El Águila 
– ACOELAGde conformidad con lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTUA OSPINA 

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1488  28 DE JULIO 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 LUZ DARY OSPINA JARAMILLO, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.126.452, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los literales a), 
b) y f) del artículo segundo y el artículo quintode la Resolución374 del 19 de julio del 2010, ylos artículos 145 del 
Decreto 2811 de 1974, 199 del Decreto 1541 de 1978, 41 y 42 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a LUZ DARY OSPINA JARAMILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.126.452, 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 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.  1489  28 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN 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 del señor LUIS CARLOS DUQUE OSPINA y la señora ALBA LUCIA 
DUQUE OSPINA, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.450.155 y 24.756.981 respectivamente, por 
la presunta infracción de los artículos 204 del Decreto 2811 de 1974, 23 del Decreto 1791 de 1996, 2 delDecreto 
2107 de 1995y 28 del Decreto 948 de 1995.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar la presente providencia a LUIS CARLOS DUQUE OSPINA y ALBA LUCIA DUQUE 
OSPINA, 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 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- Secretaria General

AUTO Nro. 1490  28 DE JULIO DE 2014
POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

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

PRIMERO: El artículo primero del Auto número 755 del 10 de abril de 2014, quedará así:

Vincular al presente proceso sancionatorio a VÍCTOR HUGO GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.922.497, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

SEGUNDO:Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo alseñor VÍCTOR HUGO 
GIRALDO, en los términos del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

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 ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No. 1491 28 DE JULIO 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 GILBERTO GONZÁLEZ MARÍN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.385.056, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
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artículosterceroliteral a) y séptimode la Resolución número 053 del 31 de enero de 2011, el artículo 199 del 
Decreto 1541 de 1978, el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y los artículos41 y 42 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a GILBERTO GONZÁLEZ MARÍN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.385.056, 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 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. 1492  28  DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE VINCULA A UNA PERSONA A 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

PRIMERO: Vincular al presente proceso al señor WILLLIAM ALEXANDER HIGUITA MUÑOZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.488.281, en calidad de arrendatario del predio “La Primavera”, localizado 
en la vereda “Alegrías” del municipio de Aranzazu, Caldas, con el fin de establecer su participación en los 
hechos que dieron inicio al presente proceso sancionatorio, y por tanto si le es imputable o no una infracción 
de carácter ambiental.

SEGUNDO: Formular cargos en contra del señorWILLLIAM ALEXANDER HIGUITA MUÑOZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.488.281, por la presunta infracción de los artículos 204 del Decreto 2811 de 
1974; 5 y 8 literal e) de la Resolución No. 077 expedida por Corpocaldas.  

TERCERO:Notificar personalmente el presente acto administrativo a WILLLIAM ALEXANDER HIGUITA MUÑOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.488.281, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo. 

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. 1493  28 DE JULIO 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 JOSE JESUS MURILLO GIL, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.957.887, por la presunta de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, el artículo 199 del 
Decreto 1541 de 1978 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia JOSE JESUS MURILLO GIL, identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.957.887, 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 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 Nro. 1494  28 DE JULIO 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 contradel señor NICOLÁS MEZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 30.816.781,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor NICOLÁS MEZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 30.816.781, 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. 1495  29 DE JULIO 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 en contra dela señoraMARIELA GALVIS OCAMPO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 24.435.440, por la presunta infracción delosliterales a) y e) del artículo tercero 
y artículo séptimo de la Resolución Nro. 140 de marzo 04 de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión 
de aguas superficialesy los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señoraMARIELA GALVIS OCAMPO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.435.440,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.  1496  29 DE JULIO 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 en contra del señor MANUEL NARCÉS LARGO QUINTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.920.833, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y literal 
a) del parágrafo del artículo séptimo de la Resolución Nro. 090 del 18 de febrero de 2011, por medio de la cual 
se otorgó una concesión de aguas superficialesy su correspondiente permiso de vertimientos y el artículo 199 
del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor MANUEL NARCÉS LARGO QUINTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.920.833,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.1497  29 DE JULIO 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 contra la EMPRESA COMBUSTIBLES JUANCHITO – 
ALMACENAMIENTO MANIZALES, identificada con el Nit 800.100.280-7., a través de su representante legal, señor 
Julián Andrés Villegas y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente actoa la EMPRESA COMBUSTIBLES JUANCHITO – ALMACENAMIENTO 
MANIZALES, identificada con el Nit 800.100.280-7., a través de su representante legal, señor Julián Andrés Villegas 
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 No.1498  29 DE JULIO 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 contra el establecimiento de comercio CAMBIADERO 
DE ACEITE EL TRANSPORTADOR, identificado con el Nit 30347346-2, cuya propietaria es la señora Adriana Isabel 
Calderón identificada con el número de cédula 30.347.346,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente actoa lapropietaria del establecimiento de comercio 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. 1499  29 DE JULIO 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 LUIS ALFONSO GARCÍA MURILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.418.010, y de la señora MARÍA LUZ MERY VALDÉS, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.642.831, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor LUIS ALFONSO GARCÍA MURILLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.418.010, y de la señora MARÍA LUZ MERY VALDÉS, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.642.831, 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. 1500  29 DE JULIO 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 contradel señor JOSÉ WILSON FLÓREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.446.076,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ WILSON FLÓREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.446.076, 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. 1501  29 DE JULIO 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 contradel señor EUGENIO BERNAL GIRALDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.256.845,de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor EUGENIO BERNAL GIRALDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.256.845, 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. 1502  29 DE JULIO 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 contradel señor ROGELIO USUGA DAVID, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 14.212.242,de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señorROGELIO USUGA DAVID, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 14.212.242, 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 1503  29 DE JULIO 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 MARÍA LETICIA ESCOBAR 
SALDARRIAGA, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.210.488, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA LETICIA ESCOBAR SALDARRIAGA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 25.210.488, 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. 1504  29 DE JULIO 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 un proceso sancionatorio contra la señora INES CASTRO DE PELAEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.251.621, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto.

ARTÍCULO TERCERO:Notificar el presente acto administrativo a la señora INES CASTRODE PELAEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.251.621,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULOCUARTO: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. 1505  30 DE JULIO 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: Reconocer personería jurídica para actuar dentro del presente proceso, a la 
abogada Sandra Liliana Ortiz Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.237.163 y T.P. Nro. 
160.403 del Consejo Superior de la Judicatura

ARTÍCULO SEGUNDO:Formular cargos en contra delaUNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada con el Nit. 
Número 890801063, por la presunta infracción de los artículos 211 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 
2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al Rector de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, identificada 
con el Nit. Número 890801063,doctor Felipe Cesar Londoño López, y/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
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AUTO No. 1506  30 DE JULIO 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 JOSÉ ABELARDO URREA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.448.892, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los 
artículosterceroliteral a) y sexto de la Resolución número 144 del 09 de Marzo de 2011, el artículo 199 del Decreto 
1541 de 1978 y el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JOSÉ ABELARDO URREA PINEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.448.892, 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 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 Nro. 1507  30 DE JULIO 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 MARÍA ALICIA GÁLVEZ DE GIL, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.654.516, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA ALICIA GÁLVEZ DE GIL, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.654.516, 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. 1508  30 DE JULIO 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 en contra del señor ORLANDO CASTAÑO GIRALDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.282.816, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y artículo sexto 
de la Resolución Nro. 641 del 19 de octubre de 2011, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales y los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ORLANDO CASTAÑO GIRALDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.282.816, 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. 1509  30 DE JULIO 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 en contra del señor JAVIER VALENCIA RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.334.497, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y artículo 
sexto de la Resolución Nro. 060 del 11 de febrero de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión de 
aguas superficialesy los 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 al señor JAVIER VALENCIA RODRÍGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.334.497,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. 1510  30 DE JULIO 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 en contra del señor ALBERTO DE JESÚS PALACIO RINCÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.987.562, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y 
artículo sexto de la Resolución Nro. 253 del 07 de abril de 2011, por medio de la cual se otorgó una concesión de 
aguas superficialesy los 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 al señor ALBERTO DE JESÚS PALACIO RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.987.562,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 No.1511  30 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA 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 del señor JOSE IGNACIO MUÑOZ QUINTERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 16.111.007, por la presunta infracción de los artículos 204 del Decreto 
2811 de 1974 y 23 del Decreto 1791 de 1996. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar la presente providencia a JOSE IGNACIO MUÑOZ QUINTERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 16.111.007, 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- Secretaria General

AUTO Nro. 1512  30 DE JULIO 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 en contra del señor LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CARDONA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.135.055, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y 
artículo sexto de la Resolución Nro. 067 del 13 de febrero de 2009, por medio de la cual se otorgó una concesión 
de aguas superficialesy los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CARDONA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.135.055,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.
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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 Nro. 1513  31 DE JULIO 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 en contra del señor GILBERTO SALAZAR VÉLEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.288.083, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero y artículo sexto de 
la Resolución Nro. 741 del 27 de diciembre de 2010, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficialesy los 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 al señor GILBERTO SALAZAR VÉLEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.288.083,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. 1514  31 DE JULIO 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 en contra del señor JAVIER ANTONIO CALVO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.380.259, por la presunta infracción del literal a) del artículo tercero de 
la Resolución Nro. 140 del 09 de marzo de 2011, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficialesy el artículo 199 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JAVIER ANTONIO CALVO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.380.259,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. 1515  31 DE JULIO 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 señorDIEGO RUIZ CARDONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.259.292, por la presunta infracción de los artículos28, 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 señorDIEGO RUIZ CARDONA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.259.292, 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. 1516  31 DE JULIO 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 contra los señoresJOSE HERNANDEZ y STELLA HERNANDEZ 
FLOREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.306.238 y 24.756.656 respectivamentede 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JOSE HERNANDEZ y 
STELLA HERNANDEZ FLOREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.306.238 y 24.756.656 
respectivamente, 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 Universitaria - Secretaría General

AUTO No. 1517  31 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SEIMPONE 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 HOLMAN ANDRES CASTRO LANCHEROSy YONNY ALEXANDER 
GÓMEZ WALTEROS, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 40.188.121 y 1.054.561.572respectivamente, 
medida preventiva, consistente en el decomiso preventivo de16, 5 m3de guadua

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar procesos sancionatorioscontra losseñores HOLMAN ANDRES CASTRO 
LANCHEROSy YONNY ALEXANDER GÓMEZ WALTEROS, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 40.188.121 
y 1.054.561.572respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos contra los señores HOLMAN ANDRES CASTRO LANCHEROSy YONNY 
ALEXANDER GÓMEZ WALTEROS, identificados con las cédula de ciudadanía Nos 40.188.121 y 1.054.561.572 
respectivamente,por la presunta vulneración de la normatividad ambiental establecida en el artículo74 del 
Decreto 1791 de 1996

ARTÍCULO CUARTO:Notificar el presente acto administrativo a los señoresHOLMAN ANDRES CASTRO 
LANCHEROSy YONNY ALEXANDER GÓMEZ WALTEROS, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos 
40.188.121., y 1.054.561.572.,respectivamente,en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 del año 2009.

ARTÍCULOQUINTO: 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 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.1518  31 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE VINCULAN UNAS PERSONA A UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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

ARTICULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio a las siguientes personas Gerardo Blandón 
c.c. 6.526.674, Libardo Villada c.c. 10.202.158, Juan Andrés Román c.c. 1.038.384.741, Liliana Tamayo Castrillón 
c.c. 1.128.283.688, Diana Gómez Cardona c.c. 1.038.385.546, Luis Carlos Villada c.c. 15.331.725, Julio Cesar Henao 
c.c. 75.103.987, Luis Carlos Mejía c.c. 8.205.424, Deisy Velarde Castrillón c.c. 1.038.384.109, Juan Fernando Muñoz 
c.c. 3.594.484, Orlando de Jesús Ochoa c.c. 3.592.676, Juan David Cárdenas c.c. 15.305.408, Jaime de Jesús 
Jaramillo c.c. 15.335.384, Leonel de Jesús Ochoa c.c. 3.592.655, Norman de Jesús Serna c.c.1.038.385.301, John 
Saldarriaga c.c. 15.337.323, Alexander Uribe c.c. 9.894.655 y Johan Ochoa Isaza 1.001.541.765, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio contra las siguientes personas personas Gerardo 
Blandón c.c. 6.526.674, Libardo Villada c.c. 10.202.158, Juan Andrés Román c.c. 1.038.384.741, Liliana Tamayo 
Castrillón c.c. 1.128.283.688, Diana Gómez Cardona c.c. 1.038.385.546, Luis Carlos Villada c.c. 15.331.725, 
Julio Cesar Henao c.c. 75.103.987, Luis Carlos Mejía c.c. 8.205.424, Deisy Velarde Castrillón c.c. 1.038.384.109, 
Juan Fernando Muñoz c.c. 3.594.484, Orlando de Jesús Ochoa c.c. 3.592.676, Juan David Cárdenas c.c. 
15.305.408, Jaime de Jesús Jaramillo c.c. 15.335.384, Leonel de Jesús Ochoa c.c. 3.592.655, Norman de Jesús 
Serna c.c.1.038.385.301, John Saldarriaga c.c. 15.337.323, Alexander Uribe C.C. 9.894.655 y Johan Ochoa Isaza 
1.001.541.765, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente providencia a las siguientes personas personas Gerardo Blandón 
c.c. 6.526.674, Libardo Villada c.c. 10.202.158, Juan Andrés Román c.c. 1.038.384.741, Liliana Tamayo Castrillón 
c.c. 1.128.283.688, Diana Gómez Cardona c.c. 1.038.385.546, Luis Carlos Villada c.c. 15.331.725, Julio Cesar Henao 
c.c. 75.103.987, Luis Carlos Mejía c.c. 8.205.424, Deisy Velarde Castrillón c.c. 1.038.384.109, Juan Fernando Muñoz 
c.c. 3.594.484, Orlando de Jesús Ochoa C.C. 3.592.676, Juan David Cárdenas c.c. 15.305.408, Jaime de Jesús 
Jaramillo c.c. 15.335.384, Leonel de Jesús Ochoa c.c. 3.592.655, Norman de Jesús Serna c.c.1.038.385.301, John 
Saldarriaga c.c. 15.337.323, Alexander Uribe c.c. 9.894.655 y Johan Ochoa lsaza 1.001.541.765, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.1519  31 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 para la práctica de la presente visita técnica.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visitatécnica alal predio laPangóla, localizado en 
la vereda Minitas del municipio de Marquetalia La Pradera,con el fin de verificar el cumplimiento integral 
de las obligaciones consagradas en la Resolución 701 del 18 de noviembre de 2011, así como determinar 
detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias atenuantes 
y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica del presunto infractor y prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiere lugar.

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

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 GustavoAdolfo 
Gómez Bermúdez.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

TATIANA ATEHORTÚA OSPINA

Profesional Universitario- Secretaria General

AUTO No.1520  31 DE JULIO DE 2014
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: Fi jar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días 
hábiles que vencerá el 15 SEPTIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la 
Subdirección de Recursos Naturales, al predio denominado el Recuerdo, ubicado en la vereda el Tambor 
del municipio de la Merced, Caldas, propiedad Fabio Amaya Ramírez, con el fin de:

•	 Verificar lo afirmado por el beneficiario de la concesión en su escrito, es decir, si no era conveniente 
instalar el aparato medidor del caudal, debido a que corre muy poca cantidad de agua del 
nacimiento.

•	 Determinar en campo si los flotadores para los bebederos del ganado no fueron instalados porque el 
agua se controla desde la casa de habitación

•	 Establecer si la casa existente en el predio no encuentra habitada, y si ese fue el motivo para no 
realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas

•	 Prestar el servicio de asesoría a que hubiere lugar, y establecer la capacidad económica del presunto infractor.

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.

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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RESOLUCIÓN No. 771  01 DE JULIO 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 al Municipio de Manizales (Caldas), identificado con NIT. 
890801053-7 por la infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, de conformidad con todo lo expuesto 
en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probada ninguna causal para decretar la nulidad de todo lo actuado 
dentro del presente proceso sancionatorio identificado con el número 4975.

ARTÍCULO TERCERO: No acceder a la cesación del procedimiento solicitado por la entidad investigada, 
por no ser procedente, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Imponer como sanción al Municipio de Manizales, identificado con Nit 890801053-7, 
una multa de: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHENTA PESOS ($391.704.080.00) 
de conformidad con la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal del 
municipio o a su apoderado o quien designe para ello. 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 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, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 772  01 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución S.G. 678 de 24 de diciembre de 2013, en todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a MARÍA ISABEL MEDINA VÉLEZ, identificada con 
la cedula de ciudadanía número 24.393.917, en los términos del artículo 44 del Decreto 01 de 1984, Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente actuación administrativa, no procede recurso alguno.  

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 799  07 DEJULIO 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 dela señoraMARÍA CENELIA LÓPEZ 
HINCAPIÉ, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.127.960, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providenciaen 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. 5252.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 800  07 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD Y SE ORDENA 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 a los señores LUIS FERNANDO MURCIA HILARON, JOSÉ ANTONIO ÁLZATE OSORIO Y REFORESTADORA EL 
GUÁSIMO S.A.S, identificados con las cédulas de ciudadanía y Nit.números2.948.368, 75.064.143 y 890940852-0, 
de conformidad con la parte motiva de este acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver ala Reforestadora El Guásimo S.A.S. los 28.5 metros cúbicos de madera 
rolliza, nombre común Eucalipto (EucalytusGrandis), de conformidad con la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Trasladar copia de la presente resolución a la Subdirección de Recursos Naturales, 
para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, ordenar el archivo inmediato del 
presente proceso.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores LUIS FERNANDO 
MURCIA HILARON, JOSÉ ANTONIO ÁLZATE OSORIO y REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A.S, identificados con las 
cédulas de ciudadanía y Nit.números2.948.368, 75.064.143 y 890940852-0, a través de su representante legal o 
quien haga sus veces. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 892  11 DE JULIO 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 MARIO ALBERTO PINEDA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.419.386. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aMARIO ALBERTO PINEDA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.419.386, 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.  
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QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 6072.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 893  11 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA 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 al señorLUIS HUMBERTO FRANCO LOAIZA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.992.079, de toda responsabilidad derivada de los hechos que dieron origen al presente proceso 
sancionatorio. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aLUIS HUMBERTO FRANCO LOAIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 9.992.079, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 
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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5121.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.894  11 DE JULIO 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 MARIA DORALINA VARGAS 
ARENAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.276.395. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aMARIA DORALINA VARGAS ARENAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 32.276.395, 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 895  11 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la FUNDACIÓN ESCOBAR, con Nit. 
860.075.700-1, de conformidad con la parte motiva del presente acto. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo ala FUNDACIÓN ESCOBAR, con Nit. 
860.075.700-1, por intermedio de su representante legal, 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 6066.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 896  11 DE JULIO 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 MARIA ADALGIZA CANO ALVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.242.654. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aMARIA ADALGIZA CANO ALVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 25.242.654, 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5986.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 897  11 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD Y SE ARCHIVA UN PROCESO SANCIONATORIO

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: Exonerar de responsabilidad a la Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos de Bolivia, 
onNit. 810.000.897-8, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativoa la Asociación de Usuarios de Servicios 
Colectivos de Bolivia, Con Nit. 810.000.897-8, por intermedio de su representante legal, 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, que deberá ser 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 4797.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 899  11 DE JULO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA 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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 de agosto de 2014 para emitir 
el concepto técnico decretado por medio de la presente actuación administrativa. 

SEGUNDO:Antes del vencimiento del término establecido en el presente Auto, la Subdirección de Recursos 
Naturales, deberá emitir concepto técnico, previa evaluación de la información y documentos aportados por 
el representante legal de dicha sociedad, así como la información obrante en el archivo de la Corporación, 
la normatividad aplicable al caso concreto y, teniendo en cuenta los resultados de la visita técnica llevada a 
cabo recientemente en las instalaciones de la empresa FUNDICIONES 3A LTDA., con el fin de determinar si es o 
no pertinente técnica y normativamente  la exigencia de contar con permiso de emisiones atmosféricas.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN  No. 900  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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,

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado contra los señoresHECTOR FABIO, LUIS ALBERTO y 
GLORIA ESPERANZA RESTREPO VALENCIA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.037.863, 
75.038.639 y 24.390.371 respectivamente

SEGUNDO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su comunicación.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso sancionatorio radicado bajo No.5318

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 901  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

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: Cesar el proceso contravencional adelantado en contra del señor RUBIEL ANTONIO LÓPEZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4.346.174, dentro del expediente número 5057. 

SEGUNDO:Notificar personalmente el presente acto administrativo aRUBIEL ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.346.174, 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.

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

CUARTO: 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 5057.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 902  14 DE JULIO DE 2014
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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 RENET GIRALDO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
16.135.567, por los hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aRENET GIRALDO DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 16.135.567, 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.

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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5725.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 903  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA 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, y

RESUELVE

PRIMERO: Exonerar al señorGIOVANNI MOLINA LOZADA, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.057.149, de toda responsabilidad derivada de los hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aGIOVANNI MOLINA LOZADA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 3.057.149. 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 4613.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 904  14 DE JULIO DE 2014
 POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la empresa PANADERÍA LA VICTORIA S.A., 
identificada con Nit. 890.807.115.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la empresa PANADERÍA LA VICTORIA 
S.A., identificada con Nit. 890.807.115, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces. 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.

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: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5690.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 905  14 DE JULIO DE 2014
POR  LA  CUAL  SE  EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD Y SE DECRETA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

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

PRIMERO: Exonerar aJOSE HONORIO JARAMILLO HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 
número 10.211.208, por los cargos formulados dentro del presente proceso. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aJOSE HONORIO JARAMILLO 
HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 10.211.208. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 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 5923.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 906  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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  y,

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra delaCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS – CHEC, 
identificada con Nit. 890.800.128-6, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo alaCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 
CALDAS – CHEC, identificada con Nit. 890.800.128-6, por intermedio de su representante legal, 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5454.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 907  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD Y SE ARCHIVA UN PROCESO SANCIONATORIO

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de las 
funciones delegadas por el Director General, y

R E S U E L V E

PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al HOSPITAL SAN RAFAELdel municipio de Risaralda, Caldas, 
identificado con Nit. 890.801.235-0, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativoal HOSPITAL SAN RAFAEL del municipio 
de Risaralda, Caldas, identificado con Nit. 890.801.235-0, por intermedio de su representante legal, 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5759.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 908  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD Y SE ARCHIVA UN PROCESO SANCIONATORIO

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de las 
funciones delegadas por el Director General, y

R E S U E L V E

PRIMERO: Exonerar de responsabilidad alaseñora MARIA NANCY BEDOYA CORRALES, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.324.715, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aMARIA NANCY BEDOYA CORRALES, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.324.715, 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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 4929.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 909
 POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA 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 aTERESA MURIEL, identificada con cédula de ciudadanía número 25.244.872, de toda 
responsabilidad derivada de los hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aTERESA MURIEL, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.244.872,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO:Contra la presente actuación administrativa 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.

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 5330.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 910  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 033 del 20 de enero de 2010, por medio del 
cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de JUAN GABRIEL VARGAS, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 033 del 20 de enero de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 4126.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General



134

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

RESOLUCIÓN No. 911  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 429 del 04 de diciembre de 2009, por medio 
del cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio y formuló cargos en contra de DARIO GIRALDO NIETO, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 429 del 04 de Diciembre de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 4103.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 912  14 DE JULO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 518 del 04 de junio de 2002, por medio 
del cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de JOSE JAIDY RIVERA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 518 del 04 de junio de 2002. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULOQUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 2165.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 913  14 DE AGOSTO 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 CORRIENTEy 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

RESOLUCIÓN No. 914  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 190 del 17 de junio de 2009, por medio del 
cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de GABRIEL JAIME CARDONA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 190 del 17 de junio de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 3940.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 915  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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

ARTÍCULOPRIMERO: Decretar la Revocación del Auto número 291 del 24 de agosto de 2009, por medio 
del cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de CARLOS CORTEZ MONTOYA y WILLIAM RAMIREZ 
OSPINA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 291 del 24 de agosto de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 3995.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 916  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 707 del 28 de Agosto de 2003 por medio 
del cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio y formuló cargos en contra de Condominio Las Gaviotas, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 707 del 28 de agosto de 2003. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 2539.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

AUTO No. 917  14 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el expediente número 2467, correspondiente al proceso sancionatorio adelantado 
contra el Municipio de Pensilvania, Caldas, de conformidad con b expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 918  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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

ARTÍCULOPRIMERO:Decretar la Revocación del Auto número 1073 del 30 de diciembre de 2003, por medio 
del cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de JULIAN y ROGELIO NOREÑA, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 1073 del 30 de diciembre de 2003. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 2610.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 919  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 351 del 04 de junio de 2009, por medio del 
cual Corpocaldas impuso una medida preventiva, inició proceso sancionatorio y formuló cargos en contra 
de LIBANIEL PIEDRAHITA, JHON ELIER SOSSA, HERMAN SOSSA MONCADA, y JORGE ELIECER PIEDRAHITA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 351 del 04 de junio de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 3936.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 920  14 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 177 del 18 de marzo de 2004, por medio del 
cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de JORGE ESCOBAR, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 177 del 18 de marzo de 2004. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 2667.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 921  14 DE JULO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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:Decretar la Revocación del Auto número 149 del 26 de abril de 2010, por medio 
del cual Corpocaldasinició proceso sancionatorio y formuló cargos en contra de MARIA ARACELY GIRALDO 
MUÑOZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 149 del 26 de abril de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providenciaen los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 
49 y 72 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional 
número 4242.   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 922  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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, y

R E S U E L V E

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 0810000598-0. 
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SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., 
identificada con Nit. 0810000598-0, por intermedio de su representante legal, 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: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 5965.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 923  14 DE JULIO DE 2014
 POR EL CUAL SE EXONERA DE UNA RESPONSABILIDAD Y SE ARCHIVA UN PROCESO SANCIONATORIO

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: Exonerar de responsabilidad al señor ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 14.966.866, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 14.966.866, 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 cinco 
(5) días hábiles siguientes a su notificación, conforme al Decreto 01 de 1984.

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 4624.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No.927  15 DE JULIO DE 2014
 POR EL 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 procedimiento sancionatorio iniciado en contra del señor HUGO ARISTIZÁBAL CORRALES 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.899.442 mediante Auto número 294 del 5 de junio de 2013.

SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor HUGO ARISTIZÁBAL CORRALES. 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 procede recurso de reposición.

QUINTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5142
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 928  15 DE JULIO DE 2014
 POR LA CUAL SEEXONERA DE RESPONSABILIDAD A UNA PERSONA NATURAL Y SE ORDENA EL 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: Exonerar de responsabilidad al señorSIXTO AURELIO OSORIO ROJAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 2.320.562, de conformidad con la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor SIXTO AURELIO OSORIO 
ROJAS. 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 procede recurso de reposición.

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5790.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 929  15 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD A UNA PERSONA NATURAL Y SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE 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

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad al señor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ CASTAÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.216.468, frente a los cargos formulados en el Auto número 1756 del 14 
de noviembre de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al señor JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ CASTAÑO. 
En caso de no ser posible la notificación personal, notifíquese por edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 5729.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 930  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UN AUTO

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

PRIMERO: Decretar la Revocación del Auto número 332 del 27 de septiembre de 2010, por medio del cual 
Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de JOSÉ DARÍO FLOREZ, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso en 
mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 332 del 27 de septiembre de 2010. 

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 y subsiguientes del Código 
Contencioso Administrativo. 

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 4375.   

QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 931  15 DE JULIO DE 2015
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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

PRIMERO:Decretar la Revocación del Auto número 375 del 9 de agosto de 2007, por medio del cual 
Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de GILBERTO DOMÍNGUEZ, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso en 
mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 375 del 9 de agosto de 2007. 

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos delartículo 44 y subsiguientes del Código 
Contencioso Administrativo. 

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 3640.   

QUINTO:Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 932  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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

PRIMERO:Decretar la Revocación del Auto número 308 del 1 de septiembre de 2009, por medio del cual 
Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de NELSON HENAO, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.
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SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso en 
mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 308 del 1 de septiembre de 2009. 

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 y subsiguientes del Código 
Contencioso Administrativo. 

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 4019.   

QUINTO:Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 933  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UN AUTO

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

PRIMERO: Decretar la Revocación del Auto número 360 del 5 de octubre de 2009, por medio del cual 
Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de OLGA OCAMPO DE VALENCIA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso en 
mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 360 del 5 de octubre de 2009. 

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 y subsiguientes del Código 
Contencioso Administrativo. 

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 4058.   

QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 934
15 DE JULIO DE 2014 POR EL CUAL SEEXONERA DE RESPONSABILIDAD A UNA PERSONA JURÍDICA 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE 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

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a la Junta de Acción Comunal de la Vereda La China, 
frente a los cargos formulados en el Auto 284 del 7 de setiembre de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución al representante legal de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda La China y/o quien haga sus veces.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con 
el expediente No. 4730.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 935  15 DE JULIO DE 2014
 POR EL 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 procedimiento sancionatorio iniciado en contra de la señora AMPARO GÓMEZ DE 
RIVERA Identificada con la cédula de ciudadanía número 24.262.316 mediante el Auto número 571 del 17 de 
marzo de 2014.

SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora AMPARO GÓMEZ DE RIVERA. 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 procede recurso de reposición.

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 6142

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 936  15 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR

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: Archivar la indagación preliminar adelantada en el expediente número 5895, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decomisar definitivamente el material forestal correspondiente a 118 palancas 
para mina, discriminados de la siguiente manera: 

40 palancas de madera de bosque nativo de la especie siete cueros (Tibocuchinalepidota); 30 palancas 
de madera de bosque nativo de la especie Carate (Vismiabaccifera); y 48 palancas para mina de bosque 
plantado especie eucalipto (ecucaliptussp). 

ARTICULO TERCERO:Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos Naturales, 
para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 937  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UNAUTO

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,

R E S U E L V E

PRIMERO:Decretar la Revocación del Auto número 529 del 22 de noviembre de 2007, mediante el cual 
se inició proceso sancionatorio y se formuló cargos en contra del señor RODRIGO VELÁSQUEZ, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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SEGUNDO:En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del presente 
proceso, con posterioridad a la expedición del Auto número529 del 22 de noviembre de 2007.

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos de los artículos 44 y siguientes del Decreto 01 
de 1984, Código Contencioso Administrativo.

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 2658.   

QUINTO:Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 49 y 72 del 
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 938  15 DE JULIO DE 2014
POR EL 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 el decreto 1594 de 1984 y,

R E S U E L V E

PRIMERO: Decretar la Revocación del Auto número 169 del 29 de mayo de 2009, por medio el cual se 
inicia un proceso sancionatorio y se formulan unos cargos en contra de la señora ROSALÍA DUARTE y el señor 
VICENTE CANTERO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del presente 
proceso, con posterioridad a la expedición del Auto número 169 del 29 de mayo de 2009.

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos de los artículos 44 y siguientes del Decreto 01 
de 1984, Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 3927.   

QUINTO: Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con los artículos 49 y 72 del 
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION NRO 939  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA 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 la señora FANNY MONTOYA GÓMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.316.934, por las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente resolución.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora FANNY MONTOYA GÓMEZ. 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto 
por el Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No. 5917.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCION NRO 940  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE ORDENA 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

ARTICULO PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra de la señora LUZ DARY MARÍN, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.724.387 mediante el Auto número 366 del 12 de junio de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente esta resolución a la señora LUZ DARY MARÍN.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

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 No. 5211.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 941  15 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN, O INUTILIZACIÓN DE FLORA SILVESTRE

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:Proceder a la destrucción de14 m3 de guadua, por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, ubicados en el CAV de flora propiedad de la Corporación en el municipio de Villamaría, Caldas.

SEGUNDO:Para lo anterior, dicho material deberá ser entregado a establecimientos que cuenten 
con permiso de emisiones y que lo requieran en su proceso productivo. También podrá ser entregado a 
establecimientos que no requiriendo del permiso de emisiones cumplan con la normatividad vigente, a la luz 
de lo establecido en la Resolución No. 619 de 1997. 

TERCERORemitir a la Subdirección de Recursos Naturales, para lo de su competencia.

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN No. 942  15 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN, O INUTILIZACIÓN DE FLORA SILVESTRE

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:Proceder a la destrucción de10,82m3 de guadua, por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, ubicados en el CAV de flora propiedad de la Corporación en el municipio de Villamaría, Caldas.

SEGUNDO:Para lo anterior, dicho material deberá ser entregado a establecimientos que cuenten 
con permiso de emisiones y que lo requieran en su proceso productivo. También podrá ser entregado a 
establecimientos que no requiriendo del permiso de emisiones cumplan con la normatividad vigente, a la luz 
de lo establecido en la Resolución No. 619 de 1997. 

TERCERO: Remitir a la Subdirección de Recursos Naturales, para lo de su competencia.

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 943  15 DE JULIO DE 2014
POR EL CUAL SE REVOCA UN AUTO

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

PRIMERO: Decretar la Revocación del Auto número 460 del 2 de octubre de 2008, por medio del cual 
Corpocaldasinició proceso sancionatorio en contra de ALIRIO AREIZA, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso en 
mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 460 del 2 de octubre de 2008. 

TERCERO: Notificar la presente providencia en los términos del artículo 44 y subsiguientes del Código 
Contencioso Administrativo. 

CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente contravencional número 3813.   

QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 944  15 DE JULIO DE 2014
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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 GLORIA PEREA DE MORENO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 29.381.033, por los hechos que dieron origen al presente proceso sancionatorio. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aGLORIA PEREA DE MORENO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 29.381.033, 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.
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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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 6067.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 945  15 DE JULIO DE 2014
POR LA CUAL SE ORDENA EL CESE Y 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: Cesar el proceso sancionatorio que se adelanta al señor JOSÉ SEHIR VALENCIA LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.052.733, por los hechos que dieron origen al presente 
proceso sancionatorio. 

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo aJOSÉ SEHIR VALENCIA LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.052.733, 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.

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:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
número 6036.

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 946  15 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR

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: Archivarla indagación preliminar adelantada bajo el expediente número 5894, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decomisar definitivamente el material forestal correspondiente a 5.75 m3 de 
madera de bosque natural, discriminados de la siguiente manera: 

•	 81 palancas de madera de bosque nativo de la especie siete cueros (Tibocuchinalepidota).

•	 10 palancas de madera de bosque nativo de la especie Encenillo (Weimaniasp).

•	 35 orillo de madera de bosque nativo de la especie siete cueros (Tibocuchinalepidota).

ARTICULO TERCERO:Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos Naturales, 
para lo de su competencia.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 947  15 DE JULIO DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN, O INUTILIZACIÓN DE FLORA SILVESTRE

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:Proceder a la destrucción de7m3 de guadua, por parte de la Subdirección de Recursos 
Naturales, ubicados en el CAV de flora propiedad de la Corporación  en el municipio de Villamaría, Caldas.

SEGUNDO:Para lo anterior, dicho material deberá ser entregado a establecimientos que cuenten 
con permiso de emisiones y que lo requieran en su proceso productivo. También podrá ser entregado a 
establecimientos que no requiriendo del permiso de emisiones cumplan con la normatividad vigente, a la luz 
de lo establecido en la Resolución No. 619 de 1997. 

TERCERO:Remitir a la Subdirección de Recursos Naturales, para lo de su competencia.

CUARTO:Para lo anterior, dicho material deberá ser entregado a establecimientos que cuenten 
con permiso de emisiones y que lo requieran en su proceso productivo. También podrá ser entregado a 
establecimientos que no requiriendo del permiso de emisiones cumplan con la normatividad vigente, a la luz 
de lo establecido en la Resolución No. 619 de 1997. 

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.

QUINTO: Archívese el proceso adelantado en el expediente No.5671.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

RESOLUCIÓN No. 948  15 DE JULIO 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

RESUELVE

PRIMERO: Cesar el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor  Orlando Arturo Moreno Cruz, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11.518.754 mediante Auto número 401 del 27 de febrero de 2014.

SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Orlando Arturo Moreno Cruz. 

TERCERO:Contra la presente resolución procede recurso de reposición.

CUARTO:Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el proceso adelantado con el expediente 
No.6126.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 924  JULIO 14 DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día_27 de agosto de 2014_, para 
emitir el concepto técnico que se relaciona en el siguiente artículo.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
consistente en revisar la tasación de la sanción impuesta en el informe técnico 08 del 14 de enero de 2014, 
detallando la valoración de la importancia de la afectación, esto es, describir el valor de las variables asignado 
y si es de caso revisar si hay lugar a modificar la misma.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visa decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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,  PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente Nro.  4583
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IO AUTO DE INICIO 414  Manizales,  2 Julio 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 Barca No. 2, ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de San José, departamento de 
Caldas, presentada por María Fernanda Meza Jiménez, con cédula de ciudadanía 24346983.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de $420.568 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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 6467 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 415  Manizales,  2 julio 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 Miranda, ubicado en la vereda Cuba, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, 
presentada por Luis Aníbal Guapacha Guarumo, con cédula de ciudadanía 1373203.

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.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 6686 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 416  Manizales, 2 Julio 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 Bola Roja, ubicado en la vereda El Manantial, 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por César Augusto Castaño 
Arbeláez con cédula 94372680.

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 Manizales.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 6487

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 417  Manizales, 2 Julio 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 predio La Siria, ubicado en la vereda La Cabaña, en jurisdicción 
del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por Mundo Mágico del Café S.A.S. En 
Liquidación, identificado con Nit. 900459439-5.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $331.353 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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 7417

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 418  Manizales,  2 Julio 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 Laguna, ubicado en la vereda La Ceiba, jurisdicción del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
presentada por José Alberto Giraldo Botero, con cédula de ciudadanía 4355453.

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.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 5097 Concesión

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 419 Manizales, 7 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de dos 
nacimientos sin nombre y permiso de vertimientos, para beneficio del predio El Brasil, ubicado en la vereda Alto 
del Sarzo, sector La Violeta, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por 
Manuel José Velásquez González con cédula 10213481, Gloria Inés Velásquez González con cédula 24326477, 
Maria Piedad Velásquez González con cédula 24303446 y María Luz Velásquez Carnasciali con cédula 24314430.
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SEGUNDO: Los solicitantes deberán 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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9479

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 420  Manizales, 7 julio 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 Alegrías, ubicado en la vereda La 
Asombrosa, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por Blanca Elena 
Aguirre Gallego con cédula 34054884.

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 Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9478

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 421 Manizales, 7 julio 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 Cumbre, ubicado en la vereda 
El Guaico, en jurisdicción del Municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por Gabriel Valencia 
Henao con cédula 3613759.

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 Pácora.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9477

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE INICIO 422  Manizales, 7 julio 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 Rivera, ubicado en la vereda Cañaveral, en 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por José Jesús Blandón Pareja 
con cédula 3617383.

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 Aguadas.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9476

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 423  Manizales, 7 julio 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 de los predios El Limón, San Pedro y San Ignacio, ubicados 
en la vereda Ginebra, en jurisdicción del Municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por 
Cecilia Arango de Ocampo con cédula 24836110, José Dalmiro Ocampo Aguirre con cédula 17699311 y Walter 
Alejandro Ocampo Arango con cédula 16075941.

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: 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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9475

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 424  Manizales, 7 julio 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 Providencia, ubicado en la vereda Surrumbi, 
en jurisdicción del Municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por Llano Arrubla E Hijos S.A.S. 
con Nit. 900161224-8.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $324.941 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 Risaralda.

CUARTO: Comunicar y publicar en los términos del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 9474

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO No. 425  Manizales, 7 julio 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 
inventario de peces de un sector del rio Risaralda entre los municipios de Viterbo y Belalcázar, jurisdicción del 
departamento de Caldas, presentado por Francisco José Barbier Lopez con C.C. 19.351.814.

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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

AUTO DE INICIO No. 426  Manizales, 7 julio 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio La Julieta, ubicado  en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por la señora Margarita Tamayo Aristizábal con C.C 30.270.316.

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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General
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AUTO DE INICIO No. 427 Manizales, 7 julio 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 Parcelación los Molinos,  vereda Obispos, jurisdicción del municipio de Supía,  
departamento de Caldas, presentada por los señores Gilberto Ciro Botero C.C 15.985.949 y Adriana Maria 
Londoño Morales C.C 25.214.611.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Exp.  8274

AUTO DE INICIO No. 428 Manizales, 7 julio 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 Esperanza,  vereda Las Guacas, jurisdicción del municipio de Palestina,  
departamento de Caldas, presentada por el señor José Aldemar Carvajal Puerta C.C 4.304.352.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Exp.  8273

AUTO DE INICIO No. 429 Manizales, 11 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitó permiso de ocupación de cauce, 
para el proyecto reconstrucción y estabilización de sitios críticos en la vía Puente de la Libertad – fresno, desde 
el PR 6+283 hasta el PR16+340 de la ruta 5006,  departamento de Caldas, presentada por PROCOPAL S.A  con 
Nit. 890.906.388-0.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma de $222.362,5 por concepto 
de servicio de evaluación y  $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Exp. 286

AUTO DE INICIO 430 Manizales, 14 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de las 
quebradas Chisperos, El Cuarenta y Puerto Velo, para beneficio del acueducto Tapias,  en jurisdicción del 
Municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por la Asociación de Usuarios Aguas de Tapias, con 
Nit. 900511439-7.
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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 9480

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 431  Manizales, 18 julio 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 
línea base biótica para el proyecto geotérmico del Valle de Nereidas - Chec, 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 432  Manizales, 18 julio 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud registro de guadual natural 
existente, en el predio Buenos Aires, ubicado  en la vereda Manizales, jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por Gutiérrez Buenos Aires y Cía. S en C.A con Nit. 890.803.981-6.

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 433 Manizales, 18 julio 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 Tejidos Industriales Coveta,  jurisdicción del municipio de Manizales,  departamento 
de Caldas, presentada por Tejidos Industriales Coveta S.A, con Nit. 890.800.189-5.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Exp.  137

AUTO DE INICIO 434  Manizales, 18 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de una 
quebrada denominada La Carola y permiso de vertimientos, para beneficio de un lote ubicado en la calle 57   
18a-03 avenida Kevin Ángel, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada 
por Juan Carlos Giraldo Betancurth, identificado con cédula de ciudadanía 10277454.

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 Manizales.

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 9481

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 435  Manizales, 22 Julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de una 
quebrada denominada San Gregorio y permiso de vertimientos, para beneficio de los predios San Gregorio-La 
Cancha, ubicados en la vereda La Alsacia, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, departamento de Caldas, 
presentada por Gustavo Alberto Ramirez Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 4602484.

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 Viterbo.

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 9482

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE INICIO 436 Manizales, 23 julio 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 San Felipe,  vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales,  departamento 
de Caldas, presentada por la señora Beatriz Fabiola Buitrago Gómez C.C 30.277.928.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Exp.  8275

AUTO DE INICIO 437  Manizales, 28 julio 2014
D I S P O N E

 ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos 
para beneficio la Industria Licorera de Caldas, sector Parque Industrial Juanchito,  jurisdicción del municipio de 
Manizales,  departamento de Caldas, presentada por la Industria Licorera de Caldas con Nit. 890.801.167-8.

 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.  134

AUTO DE INICIO 438  Manizales, 28 julio 2014
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa  para resolver la solicitud de permiso para el 
trámite de vertimientos para el Embalse Cameguadua, localizada en el kilometro 2 vía Chinchiná -  Palestina, 
municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, en el departamento de Caldas, presentada por  la 
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P - CHEC con Nit. 890.800.128-6.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma  de $356.714,38 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. 748
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AUTO DE INICIO 439 Manizales, 28 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitó permiso de ocupación de cauce, 
para el proyecto de obras de contención y manejo de aguas para la recuperación de derecho de vía en el 
pk 138+150 del poliducto salgar Cartago, mediante hincado de pilotes y construcción de gaviones revestidos 
en concreto en el cauce de la quebrada N.N., municipio de Villamaría,  departamento de Caldas, presentada 
por ECOPETROL S.A  con Nit. 899.999.068-1.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma de $302.732,5 por concepto 
de servicio de evaluación y  $39.700 por derechos de publicación en el boletín oficial de la entidad

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Exp. 287

AUTO DE INICIO 440 Manizales, 28 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de una 
quebrada denominada La Secreta y permiso de vertimientos, para beneficio del Condominio Campestre Los 
Guayacanes, ubicado en la vereda Tareas, en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas, 
presentada por el Condominio Campestre Los Guayacanes con Nit. 810003929-9.

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 8126

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE INICIO 441 Manizales, 28 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de concesión de aguas superficiales     de un Riachuelo y 
permiso de vertimientos, para beneficio del predio Villa Stella, ubicado en la Parcelación La Campiña Palestina, 
en jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por Gloria Inés Gutiérrez 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía 31271729.

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 Palestina.

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 9483

Elaboró: Margarita P.



160

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

AUTO DE INICIO 442  Manizales, 29 julio 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 Condominio Valparaiso II,  vereda Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina,  
departamento de Caldas, presentada por el señor Francisco José Gómez Restrepo con C.C 1.236.407.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Exp.  8276

AUTO DE INICIO 443 Manizales, 29 julio 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de registro de guadual natural 
existente en el predio El Placer, vereda Porvenir – El Socorro  ubicado  en  jurisdicción del municipio de  Viterbo, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Fernando Martínez Herrera con C.C 1.420.762.

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 444  Manizales, 29 julio 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud solicitud de registro de guadual 
natural existente en el predio Edificio Tejares del Bosque, ubicado  en  jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por la señora Maria Cristina Soto de la Roche con C.C 24.302.453  .

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 445  Manizales, 29 julio 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de registro de guadual natural 
existente en un predio sin nombre, vereda Bajo Tablazo,  ubicado  en  jurisdicción del municipio de  Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por el señor José Fernando Rivera Rendón con C.C 10.239.107  .

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 MODIFICACIÓN 697  Manizales,  7 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Auto de Inicio 723 del 18 de diciembre de 2013, el cual 
quedará así:

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas,  la suma  de $196.473 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

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 2935

Elaboró: Margarita P. 

AUTO DE MODIFICACIÓN 782  Manizales,  16 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Auto de Inicio 50 del 31 de enero de 2014, el cual quedará así:

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas,  la suma  de $117.825 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 9389

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE MODIFICACIÓN 783 Manizales,  21 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Auto de Inicio 543 del 20 de septiembre de 2011, el cual quedará así:

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas,  la suma  de $122.041 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 8905

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE MODIFICACIÓN 784 Manizales,  21 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del Auto de Inicio 270 del 15 de abril de 2014, el cual quedará así:

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas,  la suma  de $122.041 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 9432

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE MODIFICACIÓN 788  Manizales,  31 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto de Inicio 386 del 12 junio 2014, así:

Que Ecopetrol S.A. con Nit. 899999068-1,   mediante radicación 2014-EI-00001823 y 1828  del 18 de febrero 
de 2014 y 2014-EI-00006320 del 30 de mayo de 2014, solicitó concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos, para beneficio del predio Antiguo Pintoresco- Programa sísmico VMM16 3D, ubicado en la vereda 
Doña Juana, en jurisdicción del Municipio de Victoria,   departamento de Caldas.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $1.495.133 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 9464

Elaboró: Margarita P.
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AUTO DE MODIFICACIÓN 789  Manizales,  31 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto de Inicio 391 del 16 junio 2014, así:

Que Ecopetrol S.A. con Nit. 899999068-1,   mediante radicación 2014-EI-00001826 y 1827  del 18 de febrero 
de 2014 y 2014-EI-00006317 del 29 de mayo de 2014, solicitó concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos, para beneficio de los predios  El Palmar y Palmar 2- Programa sísmico VMM16 3D, ubicado en la 
vereda Guarinocito, en jurisdicción del Municipio de La Dorada,   departamento de Caldas.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $1.495.133 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 9465

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE MODIFICACIÓN 790 Manizales,  31 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto de Inicio 395 del 16 junio 2014, así:

Que Ecopetrol S.A. con Nit. 899999068-1,   mediante radicación 2014-EI-00001825 y 1822  del 18 de febrero 
de 2014 y 2014-EI-00006319 del 30 de mayo de 2014, solicitó concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos, para beneficio del predio Los Ingleses- Programa sísmico VMM16 3D, ubicado en la vereda San 
Antonio, en jurisdicción del Municipio de La Dorada,   departamento de Caldas.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $1.495.133 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 9466

Elaboró: Margarita P.

AUTO DE MODIFICACIÓN 791  Manizales,  31 julio 2014
D I S P O N E

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto de Inicio 392 del 16 junio 2014, así:

Que Ecopetrol S.A. con Nit. 899999068-1,   mediante radicación 2014-EI-00001824 y 1829  del 18 de febrero 
de 2014 y 2014-EI-00006314 del 29 de mayo de 2014, solicitó concesión de aguas superficiales del Río La Miel 
y permiso de vertimientos, para beneficio del predio Santa Rita- Programa sísmico VMM16 3D, ubicado en la 
vereda Buenavista, en jurisdicción del Municipio de La Dorada,   departamento de Caldas.

SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma  de  $1.495.133 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 9467

Elaboró: Margarita P.
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RESOLUCIÓN No.  430  Diciembre 03 de 2013
Por medio de la cual se modifica una certificación de un Centro de Diagnóstico Automotor 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el artículo 1º de la Resolución 698 del 20 de Diciembre de 2010, modificada 
y corregida por las Resoluciones  114 del 23 de Marzo de 2011, 290 del 22 de Julio de 2011, 721 del 10 de 
Diciembre de 2012 y 090 del 15 de febrero de 2013, el cual quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar certificación a nombre del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR  de 
propiedad de la sociedad CDA AJUSTEV S.A.S, identificada con el Nit. 900.377.240-4, sobre el cumplimiento de 
las exigencias en materia de revisión de gases del centro de diagnóstico ubicado en la Carrera 3 # 10-18 del 
municipio de Riosucio y Vía Central Tumba Barreto, Riosucio Caldas.

PARÁGRAFO: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones móviles son:

•	 Un (1) módulo analizador de gases con principio de absorción infrarrojo no disperso, serial No. 
091203001227, para verificar las emisiones de motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados 
tanto con gasolina como con mezcla gasolina-aceite, localizado en la Carrera 3 # 10-18 de Riosucio.

•	 Un (1) módulo analizador de gases, modelo TE-2012 serial 1134 con principio de absorción infrarrojo no 
disperso, para la verificación de gases de escape de fuentes móviles con motor a gasolina, localizado 
en la vía central Tumbarreto, antigua bogeda de almacafé, jurisdicción del municipio de Riosucio.

•	 un (1) Opacímetro, modelo V2.0 TE-2012-AGO serial 5730, para la verificación de los niveles de 
opacidad en gases de vehículos pesados y livianos a Diesel, localizado en la vía central Tumbarreto, 
antigua bodega de almacafé, jurisdicción del municipio de Riosucio.

•	 Un (1) módulo analizador de gases, modelo TE-2013–AGT2 Serial 1191 con principio de absorción 
infrarrojo no disperso, para la verificación de gases de escape de motocicletas, motociclos y 
mototriciclos accionados a gasolina (cuatro tiempos) y gasolina y mezcla de aceite (dos tiempos).” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se deberá cumplir cabalmente con los procedimientos previos  a la evaluación de 
los gases de escape, tal como lo detallan las normas NTC establecidos para ello y los limites a cumplir serán los 
establecidos en la resolución 910 de 2008 modificada por la resolución 1111 de 2013 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o la norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 698 del 20 de Diciembre de 2010, modificada 
y corregida por las Resoluciones  114 del 23 de Marzo de 2011, 290 del 22 de Julio de 2011, 721 del 10 de 
Diciembre de 2012 y 090 del 15 de febrero de 2013 quedan conforme a su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
la sociedad CDA AJUSTEV S.A.S o quien haga sus veces 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 
el suscrito funcionario, 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

RAÚL JIMENEZ GARCIA 

Director General

Expediente No. 146

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Reviso: BERTHA CRUZ FORERO
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RESOLUCIÓN NÚMERO No. 104  Marzo 12 del 2014
Por la cual se autoriza la cesión de una licencia ambiental 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de la licencia ambiental, inicialmente otorgada por medio de la 
Resolución No. 468 del 18 de Agosto de 2010 a la sociedad PULVERIZAR S.A, Nit. 800051306-9 para la explotación 
de caliza en el área del título minero 796-7, localizado en jurisdicción del municipio de Neira, departamento de 
Caldas, a favor del señor BEN HUR HINCAPIE PEREZ c.c. No. 75.033.173.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente providencia y para todos los efectos legales, 
el titular de la licencia ambiental será el señor BEN HUR HINCAPIE PEREZ c.c. No. 75.033.173.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad PULVERIZAR S.A. o quien haga sus veces y al señor BEN HUR HINCAPIE PEREZ 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 
el suscrito funcionario, 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

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General 

Expediente: 1374                                            

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Revisó: BERTHA CRUZ FORERO

RESOLUCIÓN No.  156  Abril 30 de 2014
Por medio de la cual se modifica una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos 1°, 3º y 4° de la Resolución 315 del 5 de agosto de 2011, los 
cuales quedará de la siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia ambiental a favor del departamento de Caldas –NIT 890 801 052-
1 para adelantar el proyecto doble calzada Tres Puertas – Alto del Paisa, excepto en el tramo comprendido 
entre las abscisas K3+597 y K4+115, con sujeción al cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan de 
Manejo Ambiental que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental presentado en el curso del trámite, de su 
complemento y de las adicionales que se indican a continuación:

•	 El establecimiento de plantaciones en bloque, propuesto como medida de compensación, se 
adelantará a la par con la ejecución de las obras y se focalizará en la recuperación de las franjas 
forestales protectoras de nacimientos y corrientes de agua presentes en el área de influencia del 
proyecto y en el predio Paraná. Estas plantaciones, igual que las lineales, deberán ser registradas 
en Corpocaldas y serán objeto de fertilización, podas, plateos y control de arvenses durante los dos 
primeros años de  su establecimiento.

•	 En el área de influencia directa del proyecto, a medida que se intervienen nuevas zonas, se 
determinará transectos de muestreo en los que se realizarán capturas de reptiles, manualmente o 
por medio de lazos de nylon. También se instalarn 200 trampas para micromamíferos en las rodas 
de cuerpos de agua y sitios con vegetación, aproximadamente cada 5 metros. Los individuos 
capturados, una vez referenciados, medidos y marcados, se trasladarán, en el menor tiempo posible, 
y en recipientes apropiados, a lugares dentro del mismo sector que presenten condiciones propias 
para su supervivencia.

•	 El abastecimiento de combustibles y el mantenimiento de maquinarias se efectuará en lugares 
alejados de los cauces y sus áreas forestales protectoras. 
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•	 Se hará uso de fibras naturales, principalmente de fique, en los trabajos de control de erosión y manejo 
de taludes, cuando sea técnicamente viable.

•	 Se utilizarán formaletas plásticas o lubricadas con antiadherentes a base de polímeros; se evitará el 
empleo de aceites usados o residuos con hidrocarburos para este propósito.

•	 Se dará cumplimiento a las normas de emisión de ruido establecidas en la resolución 627 de 2006, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que la modifique o sustituya.

•	 Se levantarán actas con indicación del lugar y fecha de realización, asistentes y temas tratados de 
cada uno de los eventos de capacitación del personal vinculado al proyecto y de los que se realicen 
para la socialización con la comunidad, los cuales podrán complementarse con visitas domiciliarias 
y comunicaciones impresas.

•	 Presentar semestralmente Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, con el lleno de los requisitos 
establecidos en el manual de seguimiento  ambiental de proyectos adoptados por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución 1552 de 2005, o la norma que la modifique o 
sustituya.

ARTICULO TERCERO: La licencia otorgada comprende la autorización para disponer el material de corte 
generado durante la construcción de la vía, en el predio Hacienda Tres Puertas ubicado en el k0+000; así como 
en el predio Paraná, vereda Santágueda, municipio de Palestina, específicamente en inmediaciones al sitio 
denominado Alto del Paisa, identificado con las coordenadas 1.054.100 mN, 1.153.630 mE, La conformación de 
las escombreras se hará con arreglo a lo planteado en el Estudio de Impacto Ambiental y de su complemento.

ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental conlleva la autorización para efectuar el aprovechamiento 
de 163 árboles de bosque natural existente en el área de influencia del proyecto, en un volumen estimado de 
97,178 m3. De las especies Matarrón, Yarumo, Cedro, Palma Botella, Carbonero, Ficus Benjamín, Guayacán, 
Tulipán Africano y Palma Seca. Así mismo la erradicación de 200 metros cuadrados de guadual con un volumen 
estimado de 14.4 metros cúbicos. 

Parágrafo Primero: Como medida de compensación, se reforestarán con guadua 600 m2 de áreas 
forestales protectoras de corrientes y nacimientos de agua o de pendiente, teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones: i) distancia de siembra: 3m x 3m. ii) ahoyado: 4cm x 4cm x 4cm. iii) plateos de 80 cms y control 
de malezas 3 veces al año. iv) fertilización con abono compuesto de nitrógeno, fosforo y potasio. v) los 
mantenimientos se llevaran a cabo durante los primeros 4 años de la plantación. vi) una vez establecida la 
plantación, se tramitara su registro en Corpocaldas.

Parágrafo Segundo: Incorporar las medidas de compensación adicionales propuestas para el predio 
Paraná, vereda Santágueda, municipio de Palestina, las cuales incluirán actividades de obtención de plántulas, 
preparación del terreno, plantación, manejo (resiembra, limpias, fertilización y podas); conforme al Plan de 
Compensación Forestal presentado por el beneficiario.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 315 de agosto 05 de 2011 quedan conforme a 
su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal del 
Departamento de Caldas, o a quien haga sus veces, 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 
el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el 30 de abril de 2014.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General                                                   

Expediente: 1389

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño.

Revisó: Bertha Cruz Forero
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RESOLUCIÓN NÚMERO 207  17 de junio del 2014
Por la cual se autoriza la cesión de un Plan de Manejo Ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión del Plan de Manejo Ambiental para adelantar el proyecto 
denominado “Explotación de material de arrastre” ubicado en el sector La Manuela, en el municipio de 
Manizales, otorgada por medio de la ResoluciónNo. 247 del 13 de julio del 2006, a favor de TRITURADOS LA 
MANUELA S.A. con Nit. No. 900.222.684-5.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria de la presente providencia y para todos los efectos legales, 
la titulardel Plan de Manejo Ambiental será TRITURADOS LA MANUELA S.A. con Nit. No. 900.222.684-5

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia aRICAURTE VALENCIA 
y al representante legal de TRITURADOS LA MANUELA S.A., o a quien haga sus veces,o a sus apoderados 
debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO:Contra esta 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 su  notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General 

Expediente: 1143

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN No. 218  19 de junio de 2014
Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de modificación de un plan de saneamiento 

y manejo de vertimientos
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Manizales, solicitada por la empresa AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., con Nit. No. 810.000.598-0 
por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., o a 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 
el suscrito funcionario, 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 27 días del mes de mayo de 2014.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General                                                   

Expediente No. 7466

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero
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RESOLUCIÓN No.  228 27 JUNIO 2014
Por medio de la cual se modifica la certificación de un centro de diagnóstico automotor 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 1º de la Resolución 366 del 20 de octubre de 2009, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar certificación a nombre de la sociedad GRUPO PALOGRANDE S.A., 
identificada con el Nit: 900.224.861-1, sobre el cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases del 
CENTRO DE DIAGNOSTICO UTOMOTOR C.D.A. PALOGRANDE, ubicado en el lote antigua piscina de Villamaria, 
jurisdicción del municipio de Villamaria.

PARÁGRAFO: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles son:

•	 Un (1) modulo analizador de gases con principio de absorción infrarrojo no dispersivo, serial No. 
0923000380176 8040/E, para verificar las emisiones de vehículos que utilizan gasolina.

•	 Un (1) modulo analizador de opacidad, serial No. 0848000230589 9011/EXP para verificar la opacidad 
en vehículos livianos que utilizan ACPM (Diesel).

•	 Un (1) modulo analizador de gases con principio de absorción infrarrojo no dispersivo, serial No. 
0923000320170 8040/E, para verificar las emisiones de motocicletas, motociclos y mototriciclos 
accionados tanto con gasolina como con mezcla gasolina-aceite.

•	 Un (1) modulo analizador de gases INDUTESA Motorscan Totalgas Modulo 8060 serial No. 1001000410041-
00041 con principio de absorción infrarrojo no dispersivo para la verificación de gases de escape  de 
fuentes móviles con motor a gasolina.

•	 Un (1) modulo analizador de gases para vehículos livianos a gasolina marca TOTALGAS - MOTORSCAN 
8060 - serial 1345002400027 – 8060/CO.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 366 del 20 de octubre de 2009 quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad GRUPO PALOGRANDE S.A., o a quien haga sus veces, 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 
el suscrito funcionario, 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

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General                                                   

Expediente: 136

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN No.229  27 de junio del 2014
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Resolución0429 del 04 de Abril de 2002, perdiósu fuerza ejecutoria 
desde el 08 de agosto de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al señorENRIQUE GONZALEZ.
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ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente 1058 –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 1058

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Revisó: BERTHA CRUZ FORERO

RESOLUCIÓN No.230  27 de junio del 2014
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Resolución0281 del 10 de Julio de 2001, perdiósu fuerza ejecutoria 
desde el 08 de agosto de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al representante legal de INVERSIONES 
LOS CEREZOS S.A o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente 843-A –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:843-A

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Revisó: BERTHA CRUZ FORERO

RESOLUCIÓN NÚMERO 231  27 JUNIO 2014
Por la cual se revoca un Plan de Manejo Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 4197 de mayo 24 de 1999, por medio de la cual Corpocaldas 
aprobó Plan de Manejo Ambiental a favor de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., para la construcción del proyecto 
“Replanteamiento de la conducción bocatoma Rio Blanco – Planta Niza”, jurisdicción del municipio de 
Manizales, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 609 de Licencia Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de Aguas de Manizales S.A. E.S.P., a quien haga sus veces, 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 
el suscrito funcionario, 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

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente No. 609

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN NÚMERO 764  1 JULIO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos 

y se dictan otras disposiciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos inicialmente 
otorgada a ALEIDA CARDONA CARDONA identificada con c.c. No. 43.000.863, mediante Resolución 595 de 
noviembre 8 de 2010, en beneficio del predio La Aurora, localizado en la vereda La Quinta, ubicada en el 
municipio de Pácora al señor RODRIGO DÍAZ OCAMPO identificado con c.c. 4.477.581

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales es el señor RODRIGO DÍAZ CARDONA con c.c. 4.477.581

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor RODRIGO DÍAZ CARDONA para que tramite de manera inmediata 
permiso de vertimientos para las aguas residuales provenientes del beneficio de café.

 ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a RODRIGO DÍAZ 
CARDONA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO 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: 5391

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN No. 765  1 JULIO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor MARCO TULIO LOAIZA 
PATIÑO, por no reunir los requisitos exigidos por ley para su presentación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia ael señor MARCO TULIO 
LOAIZA PATIÑOo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

RESOLUCIÓN No. 766  1 JULIO 2014
Por medio de la cual se autoriza el traspaso de un Permiso de Vertimientos y el Plan de Contingencia 

de una estación de servicio
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el traspaso del Permiso de Vertimientos y el Plan de contingencia para la 
prevención y control de derrames de hidrocarburos  otorgado y aprobado mediante Resolución 007 de enero 
28 de 2013, correspondiente a la Estación de Servicio La Alhambra Guarinocito, ubicada en el corregimiento 
de Guarinocito del municipio de La Dorada, a favor de COMBURED S.A.S., Nit. 900.675.169-7.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular del Permiso de Vertimientos 
y el plan de contingencia del establecimiento denominado Estación de Servicio La Alhambra Guarinocito, será 
la sociedad COMBURED S.A.S., Nit. 900.675.169-7.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los representantes 
legales de ESTACIÓN DE SERVICIO LA ALHAMBRA GUARINOCITO LIMITADA y COMBURED S.A.S., o a quienes 
hagan 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 8023

Elaboró: Nestor Benavides Bedoya

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN No.  767  1 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del predio La 
Jacinta, ubicado en la vereda Santagueda del municipio de Palestina, jurisdicción del departamento de 
Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar al señor GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ LARA identificado con c.c. 10.233.866, 
permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, provenientes del predio La Jacinta, 
ubicado en la vereda Santagueda del municipio de Palestina, jurisdicción del 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.

•	 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 CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad 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 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 SEXTO: El beneficiario del permiso de vertimientos deberá cancelar anualmente el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Esta providencia se notificará personalmente al señor GUSTAVO ADOLFO ALVAREZ 
LARA,  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 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 

Secretaría General                                                

Expediente 8163

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 768  1 JULIO 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 Moñonga, localizado en la vereda La Parroquia, jurisdicción del municipio 
de Palestina, descrito en la parte motiva de la presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad LAURA ROBLEDO DE ILIAN S.A.S  con Nit. 900121368-9, 
permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Moñonga, localizado 
en la vereda La Parroquia, jurisdicción del municipio de Palestina, 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 DIEZ (10) 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 sociedad LAURA ROBLEDO DE ILIAN S.A. o quien haga sus veceso 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. 8173

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 769  1 JULIO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de Aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales inicialmente otorgada a ABELINO 
HERNANDEZ LOAIZA, mediante Resolución No. 571 del 28 de octubre del 2010, en beneficio del predio El 
Silencio, localizado en la vereda Cañaveral del municipio de Salamina, a la señora MARIA RUBIELA MARIN DE 
HERNANDEZ con C.C. No. 24.643.581

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales es la señora MARIA RUBIELA MARIN DE HERNANDEZ con C.C. No. 24.643.581

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a la señora MARIA RUBIELA 
MARIN DE HERNANDEZ con C.C. No. 24.643.581o a su apoderado debidamente constituido. 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 4562

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

RESOLUCIÓN No. 770  1 JULIO 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 Boston, ubicado en vereda La Linda, jurisdicción del municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a CARLOS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ, con c.c. 79.645.033,  permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Boston, ubicado en vereda La 
Linda, 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 a 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 diez (10) 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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a CARLOS MAURICIO 
RAMIREZ RODRIGUEZ, 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 No. 8200

Elaboró: Andrés Felipe Duque

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 773  4 JULIO 2014
Por la cual se traspasa un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales los titulares del permiso de vertimientos 
otorgado mediante Resolución No. 762 de noviembre 30 de 2011 en adelante serán los señores Hernán Echeverri 
Echeverri e Isabel Echeverri Echeverri identificados con cedula de ciudadanía 6.150.158 y 24.611.283 por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, los titulares del permiso de vertimientos 
en beneficio del predio denominado La Albania, localizado en la vereda Alto de La Mina, ubicada en el 
municipio de Chinchiná, son HERNÁN ECHEVERRI ECHEVERRI E ISABEL ECHEVERRI ECHEVERRI

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a CAMILO ANTONIO 
ECHEVERRI ECHEVERRI, HERNÁN ECHEVERRI ECHEVERRI E ISABEL ECHEVERRI ECHEVERRI, o a sus apoderados 
debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
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: 427

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 774  4 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 541 de agosto 26 de 2009, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas al señor JAVIER GUTIERREZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.282.013, en beneficio de los predios Las Margaritas y La Coqueta, ubicado en la vereda Balmoral, del municipio 
de Filadelfia, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 3830 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor JAVIER GUTIERREZ GARCIA para que de manera inmediata tramite 
permiso de vertimientos, so pena de iniciar proceso sancionatorio en su contra, según lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor JAVIER GUTIERREZ 
GARCIA, 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 cinco (5) 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. 3830

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 775  4 JULIO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas subterráneas y se dictan otras disposiciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas subterráneas con destino a uso industrial, en la 
planta de asfalto y trituración de agregados pétreos, ubicado en el predio Los Naranjos, vereda Doña Juana 
del municipio de La Dorada, inicialmente otorgada a CONSORCIO PROMEVIAS, con Nit. 900244046-0, mediante 
Resolución No. 019 de enero 17 de 2012, a favor de la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A. con Nit. 800186228-2

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, la titular de la concesión de aguas 
subterráneas con destino a uso industrial, en la planta de asfalto y trituración de agregados pétreos, es la 
empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los representantes 
legales de CONSORCIO PROMEVIAS y la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A., 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: 001

Elaboró: Nestor Benavides 

Reviso: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 776 4 JULIO 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 FRANCISCO LUIS ZULUAGA 
DUQUE, con cédula de ciudadanía 4.418.318, un caudal total de 1.3062 l/s para los predios denominados 
Guayacán-Corinto, Corinto, Villa Daniela, El Orinoco-La Hondita, La Florida, Monterredondo y dos Lotes de 
terreno, localizados en las veredas Sabaletas y La Mediación del municipio de  Filadelfia, de las siguientes fuentes:

•	 Quebrada Sabaletas, en el sitio localizado en las coordenadas X=834549 Y=1075613, discriminados 
así: 0,0313 l/s para consumo doméstico, 0,0333 l/s para riego y 0,3000 l/s para ganadería, equivalente 
al 4,0511%.

•	 Quebrada Pajuil, en el sitio localizado en las coordenadas X=833700 Y=1074909, discriminados así: 
0,2000 l/s para Ganadería, equivalente al 4,00%.

•	 Nacimiento No. 1 (Sabaletas), en el sitio localizado en las coordenadas X=833196 Y=1076243, 
discriminados así: 0,1000 l/s para Ganadería, equivalente al 11,7647%.

•	 Nacimiento Guayacán, en el sitio localizado en las coordenadas X=833525 Y=1076478, discriminados 
así: 0,1500 l/s para ganadería, equivalente al 42,8571.

•	 Nacimiento Quiebra Roja, en el sitio localizado en las coordenadas X=833838 Y=1074650, discriminados 
así: 0,0208 l/s para uso doméstico y 0,1000 l/s para ganadería, equivalente al 15,1000%

•	 Quebrada de Betania, en el sitio localizado en las coordenadas X=832.048 Y=1.075.502, discriminados 
así: 0,1500 l/s para ganadería, equivalente al 1,2500%.

•	 Nacimiento Betania, en el sitio localizado en las coordenadas X=832.058 Y=1.075.423, discriminados 
así: 0,0208 l/s para uso doméstico y 0,2000 l/s para Ganadería, equivalente al 2,9449%.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la quebrada Sabaletas, del nacimiento Betania y del nacimiento Quiebra Roja.

Las fuentes Quebrada Pajuil, quebrada  de Betania, Nacimiento No. 1 (Sabaletas) y Nacimiento Guayacán 
no cuentan con obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento.

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, conducción y almacenamiento de la Quebrada Pajuil, quebrada  de 
Betania, Nacimiento No. 1 (Sabaletas) y Nacimiento Guayacán. 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 otorgado de cada fuente, 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 los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuestos para las viviendas existentes en los predios Guayacán-Corinto, Corinto, Villa Daniela, El 
Orinoco-La Hondita, La Florida, Monterredondo y dos Lotes de terreno, localizados en las veredas Sabaletas y 
La Mediación del municipio de  Filadelfia presentados por el usuario. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a FRANCISCO LUIS ZULUAGA DUQUE, con cédula de ciudadanía 4.418.318, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en los predios Guayacán-Corinto, 
Corinto, Villa Daniela, El Orinoco-La Hondita, La Florida, Monterredondo y dos Lotes de terreno, localizados en las 
veredas Sabaletas y La Mediación del municipio de  Filadelfia, previo tratamiento mediante los 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 OCTAVO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalados y antes de entrar en 
operación, los sistemas deberán ser aprobados 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 o la modificación a los sistemas de tratamiento, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 FRANCISCO LUIS 
ZULUAGA DUQUE, 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: 9077

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

RESOLUCIÓN NÚMERO 777  4 JULIO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos correspondiente 
al predio El Cedral, localizado en la vereda La Esmeralda del municipio de Risaralda, inicialmente otorgada 
a MONICA ALEJANDRA RESTREPO, con cédula de ciudadanía 1.053.780.992 mediante Resolución No. 313 de 
marzo 14 de 2014, a favor de WILMAR RESTREPO VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 10.273.480.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos otorgados para el predio El Cedral, localizado en la vereda La Esmeralda 
del municipio de Risaralda es el señor WILMAR RESTREPO VÉLEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MONICA ALEJANDRA 
RESTREPO Y WILMAR RESTREPO VÉLEZ, 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.
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Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Expediente: 9194

Elaboró: Nestor Benavides

Reviso: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 778  4 JULIO 2014
Por la cual se modifica una resolución que otorga concesión de aguas de dominio público y se dictan otras 

disposiciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 340 de noviembre 17 de 2005, en el sentido de entender 
en lo sucesivo y para todos los efectos legales  a la titular de la concesión aguas otorgada a la sociedad 
Buenos Aires S.A.S identificados con Nit. 890.800.090-5 por las razones expuestas en la parte considerativa de 
esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los apartes de la resolución No. 340 de noviembre 17 de 2005  quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al representante legal de la sociedad Buenos Aires S.A.S., para que de 
manera inmediata inicie trámite de permiso de vertimientos ante la Corporación, so pena de iniciarse proceso 
sancionatorio en su contra, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la sociedad Buenos Aires S.A.S., a quien haga sus veces 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, el

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 6339

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 779  4 JULIO 2014
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 599 de septiembre 28 de 2009 perdió su fuerza ejecutoria.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia al señor LUIS OCTAVIO GALVIS ARIAS, 
o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto se notificará por aviso. 

ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente No. 2968 de Concesión de Aguas Superficiales, una vez 
ejecutoriado este acto administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso 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: 2968

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 780  4 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de AGUAS DE ARANZAZU S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 810.002.003-1, para derivar de la quebrada Guarango, en el sitio localizado en 
las coordenadas X=845282 Y=1074566, un caudal de 17,4500 l/s equivalente al 58,1667%, para beneficio del 
Acueducto del municipio de Aranzazu, departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) 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.
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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: El beneficiario 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 
AGUAS DE ARANZAZU S.A. E.S.P., o a 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 1206

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 781  4 JULIO 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 GINA MARCELA JARAMILLO 
SALAZAR, con cédula de ciudadanía 30.396.274, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=840693 Y=1061703, un caudal de 0,1725 l/s equivalente al 23,0000%, para los predios 
denominados Morabia, La Moravia, Lote, El Tachuelo 1, El Tachuelo 2, 2 Lotes, Los Girasoles, localizado en la vereda 
Guacaica del municipio de Neira, discriminados así: 0,0125 l/s para uso doméstico y 0,1600 l/s para avicultura.

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 
la obra 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.

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.

•	 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 las dos (2) viviendas existentes en los predios denominados Morabia, La Moravia, Lote, El 
Tachuelo 1, El Tachuelo 2, 2 Lotes, Los Girasoles, localizado en la vereda Guacaica del municipio de Neira 
presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad avícola se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

•	 Instalar o construir una caseta de compost de mortalidad, compostaje y manejo de gallinaza

•	 Realizar el manejo adecuado de residuos sólidos como: jeringas, material quirúrgico provenientes de 
vacunas las cuales deben ser depositados en guardianes.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector avícola.  

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a GINA MARCELA JARAMILLO SALAZAR, con cédula de ciudadanía 
30.396.274, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en los predios denominados 
Morabia, La Moravia, Lote, El Tachuelo 1, El Tachuelo 2, 2 Lotes, Los Girasoles localizados en la vereda Guacaica 
del municipio de Neira, 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: 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 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 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 
diez (10) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud de la beneficiaria

ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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 GINA MARCELA 
JARAMILLO SALAZAR, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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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: 9318

Elaboró: Néstor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 782  4 JULIO 2014
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la resolución Nº 358 de julio 19 de 2010 perdió su fuerza ejecutoria.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la notificación de esta providencia a NOHELIA MOLANO, o a su apoderado 
debidamente constituido. En su defecto se notificara por aviso. 

ARTICULO TERCERO: archívese el expediente No. 4814 de Concesión de Aguas Superficiales, una vez 
ejecutoriado este acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso 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: 4814

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 783  4 JULIO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto por la señora YENY TATIANA CARDONA, 
por no reunir los requisitos exigidos por ley para su presentación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aceptar el recurso de reposición interpuesto por la sociedad SKUADRA 
CONSTRUCTORA a través de su representante legal, por reunir los requisitos exigidos por ley para su presentación.

ARTÍCULO TERCERO: No reponer la Resolución No. 343 del 17 de marzo del 2014, por medio de la cual se 
negó un permiso de vertimientos a la sociedad SKUADRA CONSTRUCTORA S.A.S. con Nit. No. 900.415.796-0, para 
el Condominio Cerros de la Alhambra, Lote 98, en jurisdicción del municipio de Manizales, del departamento de 
Caldas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a la señora YENY TATIANA 
CARDONA y al representante legal de la sociedad SKUADRA CONSTRUCTORA S.A.S., o a quien haga sus veces 
o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Confirmar todos los apartes de la Resolución No. 343 del 17 de marzo del 2014

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Exp. 8119

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 784  4 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se dictan otras disposiciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de DIEGO SANINT ESCOBAR, 
con cédula de ciudadanía 1.211.032, para derivar de la Quebrada La Magnolia, en el sitio localizado en las 
coordenadas X = 820190 Y = 1041207, un caudal de 0,9938 l/s equivalente al 39,7520%, para el predio denominado 
Cañabrava, localizado en la vereda El Trébol del municipio de  Chinchiná, discriminados así: 0,0188 l/s para uso 
doméstico y 0,9750 l/s para piscicultura.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la ejecutoria 
de esta resolución, que podrán ser prorrogados, 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 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 
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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: Requerir al señor DIEGO SANINT ESCOBAR, con cédula de ciudadanía 1.211.032, para 
que en el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución, allegue 
a la Corporación los documentos exigidos por el Decreto 3930 del 2010, esto es, Evaluación ambiental del 
vertimiento y Plan de gestión del riesgo, con el fin de aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales generadas en el predio Cañabrava, localizado en la vereda El Trébol del municipio de  
Chinchiná y así otorgar el respectivo persmiso de vertimientos.

PARÁGRAFO: La no presentación de los documentos exigidos, es casual de incumplimiento de la 
normatividad ambiental nacional, lo que da lugar al inicio de un proceso sancionatorio, de acuerdo a la Ley 
1333 de 2009.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar 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 DIEGO SANINT ESCOBAR, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta 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 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: 9174

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No.  785  4 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños propuesto para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas provenientes del condominio Campestre Valle de Risaralda Lote 11 Sector 5, ubicado en la vereda 
La Isla del municipio de Anserma, descrito en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a las señoras Olga Constanza Marín Idárraga y Olga Inés Idárraga 
Sánchez identificadas con c.c. 52.488.014 y 24.318.503 respectivamente, permiso para verter a un aferente 
del Rio Risaralda o a una red de alcantarillado, las aguas residuales domésticas provenientes del condominio 
Campestre Valle de Risaralda Lote 11 Sector 5, ubicado en la vereda La Isla del municipio de Anserma, 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 los 
artículos 72 o 73 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Instalar dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,  el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, con vertimiento final a cuerpo de agua o a 
una red de alcantarillado. Para su instalación deberá conservarse un retiro mínimo de 5 metros de 
arboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas 
subterráneas y presentar registro fotográfico de su instalación.

•	 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 el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o 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 diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si las interesadas así lo solicitan dentro del 
primer trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: Las beneficiarias del permiso de vertimientos deberán cancelar anualmente el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Esta providencia se notificará personalmente a las señoras Olga Constanza Marín Idárraga 
y Olga Inés Idárraga Sánchez, a su apoderado debidamente constituido o 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 7883

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 786  4 JULIO 2014
Por medio del cual se sustituye el titular del Plan de Contingencia de una Estación de Servicio
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular del Plan de Contingencia 
para la Prevención y Control de Derrames de la  Estación de Servicio San José identificada con Nit. 10272584-
2 localizada en la Calle 7ª No. 4 – 03 del municipio de Palestina, otorgada mediante Resolución No. 104 de 
febrero 25 de 2011, será la empresa Estación de Servicio LA MARIA S.A.S. identificada con Nit. 900420936–5.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor Jorge Eduardo 
Restrepo Sánchez y al representante legal de la Estación de Servicio LA MARIA S.A.S., a 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 a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                    

Expediente: 7747

Elaboró: Néstor Benavides

Reviso: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 787  4 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de JOSE MANUEL VELEZ RICO y 
ROSALBA DE JESUS ECHAVARRIA SALINAS, con cédula de ciudadanía 98.465.745 y 22.197.920 respectivamente, 
para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X=831485 Y=1120829, 
localizado en la vereda El Tres, del municipio de Aguadas, un caudal de 0,0833 l/s para uso doméstico 
equivalente al 14,1186%, para beneficio del Hotel Parador Riomar de la Bucana, localizado en la vereda La 
Bucana en el municipio de La Pintada.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) 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 el 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:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños 
de las obras de captación y conducción 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.

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.
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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: Los usuarios deberán tramitar de manera inmediata la solicitud de permiso de 
vertimientos frente a Corantioquia de acuerdo a su jurisdicción y competencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los beneficiarios deberán 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 JOSE MANUEL VELEZ 
RICO y ROSALBA DE JESUS ECHAVARRIA SALINAS, 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 notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 7902

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 788  4 JULIO 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 DUVAN PEREZ GALVIS, 
con cédula de ciudadanía 10.236.101, para derivar del nacimiento La Bocatoma, en el sitio localizado en 
las coordenadas X=0837147 Y=1061302, un caudal de 0,0200 l/s equivalente al 28,5714%, para el predio 
denominado La Trinidad, localizado en la vereda El Jardín del municipio de Neira, discriminados así: 0,0130 l/s 
para uso doméstico y 0,0070 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.
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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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Trinidad, localizado en la vereda El Jardín del municipio de 
Neira presentados por el usuario.

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 Trinidad, localizado en la vereda El Jardín del municipio de Neira, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a JOSE DUVAN PEREZ GALVIS, con cédula de ciudadanía 10.236.101, permiso 
para verter a cuerpo de agua y al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de 
café respectivamente, generadas en el predio La Trinidad, localizado en la vereda El Jardín 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 y 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 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.

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales provenientes del beneficio de café 
deberá realizar las siguientes acciones: - La pulpa de café debe ser procesada bajo cubierta, una 
fosa techada o procesador de pulpa. 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 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 
diez (10) 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 JOSE DUVAN 
PEREZ GALVIS, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 5339

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 789  4 JULIO 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 IVAN DARIO VALENCIA OCHOA, 
con cédula de ciudadanía 10.251.823, para derivar de una quebrada sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=830619 Y=1065019, un caudal de 0,2218 l/s equivalente al 13,3614%, para el predio denominado 
Hacienda Las Mercedes, localizado en la vereda Colombia, Km 41, del municipio de Manizales, discriminados 
así: 0,0208 l/s para uso doméstico, 0,2000 l/s para ganadería y 0,0010 para equinos.

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.
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ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 
2 viviendas localizadas en el predio Hacienda Las Mercedes, localizado en la vereda Colombia del municipio 
de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a IVAN DARIO VALENCIA OCHOA, con cédula de ciudadanía 10.251.823, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Hacienda Las Mercedes, 
localizado en la vereda Colombia, Km 41, 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.

ARTICULO OCTAVO: 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 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 diez (10) 
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 IVAN DARIO 
VALENCIA OCHOA, 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: 8072

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 790  4 JULIO 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 URIEL RESTREPO 
HERNANDEZ, con cédula de ciudadanía 75.037.094, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio 
localizado en las coordenadas X=844771 Y=1105616, un caudal de 0,0224 l/s equivalente al 3,5000%, para el 
predio denominado El Pellizco, localizado en la vereda Los Morros del municipio de Pácora, discriminados así: 
0,0083 l/s para uso doméstico, 0,0058 l/s para beneficio de café y 0,0083 l/s para riego.

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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Pellizco, localizado en la vereda Los Morros del municipio de 
Pácora presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a JORGE URIEL RESTREPO HERNANDEZ, con cédula de ciudadanía 75.037.094 
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 la tolva húmeda a seca. ii) 
realizar el despulpado de café sin agua. iii) transformar el tanque tradicional en tanque tina. iv) Utilizar las aguas 
del primer enjuague del café para humectar la pulpa. v) Construir o techar la fosa para el manejo de la pulpa 
del café. vi) Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a 
la pulpa o al lombricultivo, antes de su utilización.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a JORGE URIEL RESTREPO HERNANDEZ, con cédula de ciudadanía 75.037.094, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Pellizco, localizado en la 
vereda Los Morros 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.

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.
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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 JORGE URIEL 
RESTREPO HERNANDEZ, 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: 8169

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 791  4 JULIO 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 EVA MUÑOZ DE CORREA, 
ANA MARIA CORREA MUÑOZ, ISABEL CRISTINA CORREA MUÑOZ y FABIO ALONSO CORREA MUÑOZ, con cédula 
de ciudadanía 24.611.593, 30.318.293, 30.325.765 y 10.279.702, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el 
sitio localizado en las coordenadas X=835411 Y=1054861, un caudal de 0,0108 l/s equivalente al 9,0000, para el 
predio denominado Los Mangos, localizado en la vereda Santa Clara del municipio de Manizales, discriminados 
así: 0,0058 l/s para beneficio de café y 0,0050 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 
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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 Los Mangos, localizado en la vereda Santa Clara 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 Los Mangos, localizado en la vereda Santa Clara del municipio de 
Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a MARIA EVA MUÑOZ DE CORREA, ANA MARIA CORREA MUÑOZ, ISABEL 
CRISTINA CORREA MUÑOZ y FABIO ALONSO CORREA MUÑOZ, con cédula de ciudadanía 24.611.593, 30.318.293, 
30.325.765 y 10.279.702, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del 
beneficio de café, generadas en el predio Los Mangos, localizado en la vereda Santa Clara del municipio de 
Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrás 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:

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, 
se deberán realizar las siguientes acciones: - transformar el tanque tradicional en tanque tina; - utilizar 
las aguas del primer enjuague de café para humectar la pulpa.

•	 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 
diez (10) 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 MARIA EVA 
MUÑOZ DE CORREA, ANA MARIA CORREA MUÑOZ, ISABEL CRISTINA CORREA MUÑOZ y FABIO ALONSO CORREA 
MUÑOZ, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9285

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 792  7 JULIO 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 CESAR BETANCUR TORO, con cédula 
de ciudadanía 4.348.499, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas 
X=864368 Y=1069641, un caudal de 0,0792 l/s equivalente al 22,6286%, para el predio denominado Los Naranjitos, 
localizado en la vereda Palo Blanco del municipio de Anserma, discriminados así: 0,0125 l/s para consumo 
doméstico y 0,0667 l/s para riego.

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 vivienda existente en el predio Los Naranjitos, localizado en la vereda Palo Blanco del 
municipio de Anserma presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a CESAR BETANCUR TORO, con cédula de ciudadanía 4.348.499, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Los Naranjitos, localizado en la 
vereda Palo Blanco 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 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.

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 diez (10) 
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 CESAR BETANCUR 
TORO, 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 el suscrito 
funcionario, 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: 9186

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 793  7 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 369 de junio 10 de 2009, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas al señor PORFIRIO VARGAS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.913.558, en beneficio del predio Las Gucas, ubicado en la vereda Sipirra, del municipio de Riosucio, por lo 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 6802 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor PORFIRIO VARGAS 
GONZALEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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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 cinco (5) 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. 6802

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 794  7 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de HERARDO DE JESUS SALAZAR 
RAMIREZ, con cédula de ciudadanía 4.335.873, para derivar del nacimiento La Pinera, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=845516 Y=1111176, un caudal de 0,0103 l/s equivalente al 20,6000%, para el predio 
denominado La Orquídea, localizado en la vereda La Quinta del municipio de Aguadas, discriminados así: 
0,0063 l/s para consumo doméstico y 0,0040 l/s para Ganadería.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) 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: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HERARDO DE JESUS 
SALAZAR RAMIREZ, 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 4971

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 795  7 JULIO 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 RUBEN ZULUAGA MONTES, 
con cédula de ciudadanía 4.485.887, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=887005 Y=1080922, un caudal de 0,0324 l/s equivalente al 8,1000%, para el predio denominado 
Costa Rica, localizado en la vereda Patio Bonito del municipio de Pensilvania, discriminados así: 0,0083 l/s para 
uso doméstico, 0,0231 l/s para beneficio de café y 0,0010 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.
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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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Costa Rica, localizado en la vereda Patio Bonito del municipio 
de Pensilvania presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Costa Rica, localizado en la vereda Patio Bonito del municipio de 
Pensilvania, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a JOSE RUBEN ZULUAGA MONTES, con cédula de ciudadanía 4.485.887, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio Costa Rica, localizado en la vereda Patio Bonito del municipio de Pensilvania, 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:

•	 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 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 
diez (10) 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 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 RUBEN 
ZULUAGA MONTES, 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
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Secretaria General

Expediente: 9283

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

RESOLUCIÓN NÚMERO 796  7 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 039 de enero 21 de 2011, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas a la señora ELVIA ORREGO DE PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 24.278.790, en beneficio del predio Tamboral, ubicado en la vereda Colorados, del municipio de Aguadas, 
por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 5555 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: requerir a la señora ELVIA ORREGO DE PALACIO, para que de manera inmediata 
tramite solicitud de concesión de las aguas que aprovecha, so pena de iniciar proceso sancionatorio, de 
acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor ELVIA ORREGO DE 
PALACIO, 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 cinco (5) 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. 5555

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 797  7 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 239 de septiembre 1 de 2005, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas al señor JUAN CARLOS BASTIDAS GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.273.420, en beneficio del Lote No. 25 A de la parcelación La Manuela, ubicado en la vereda 
La Inquisición, del municipio de Palestina, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 6464 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor JUAN CARLOS BASTIDAS GOMEZ, para que de manera inmediata 
tramite permiso de vertimientos, so pena de iniciar proceso sancionatorio en su contra, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor JUAN CARLOS 
BASTIDAS GOMEZ, 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.

Dada en Manizales a los 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente No. 6464

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No.  798  7 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, existente en 
el predio La Ruidosa, ubicado en la vereda Santagueda, Municipio de Palestina,  departamento de Caldas, 
descritos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad MEHOMA MEJIA Y CIA S. en C. con Nit. 800.229.891-2, permiso 
para verter a un cuerpo de agua sin nombre, las aguas residuales domésticas, provenientes del predio La 
Ruidosa, ubicado en la vereda Santagueda, Municipio de Palestina,  departamento de Caldas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO 1: 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:

•	 Suspender el sistema de infiltración del efluente y en su defecto canalizarlo en tubería cerrada hasta 
el cuerpo de agua cercano, identificando claramente el punto de descole o entrega al cuerpo 
de agua. Para lo que deberá presentar ante la Corporación dentro de los 30 días siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolución, registro fotográfico de las actividades realizadas.

•	 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 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 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 vigencia de diez (10) 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 SEXTO: La beneficiaria del permiso de vertimientos deberá cancelar anualmente el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Esta providencia se notificará personalmente al representante legal de la sociedad 
MEHOMA MEJIA Y CIA S. en C., a quien haga sus veces 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 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
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BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                

Expediente 7331

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 801  7 JULIO 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 ANTONIO VALENCIA, 
con cédula de ciudadanía 1.323.441, para derivar de la quebrada El Silencio, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=842252 Y=1065400, un caudal de 0,0352 l/s equivalente al 0,7554%, para el predio denominado 
Siria, localizado en la vereda Trocaderos del municipio de Neira, discriminados así: 0,0063 l/s para uso doméstico 
y 0,0289 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 Siria, localizado en la vereda Trocaderos del municipio de Neira.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Siria, localizado en la vereda Trocaderos del municipio de Neira, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución.
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ARTICULO OCTAVO: Otorgar a JESUS ANTONIO VALENCIA, con cédula de ciudadanía 1.323.441, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en 
el predio Siria, localizado en la vereda Trocaderos 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.

ARTÍCULO 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 DECIMO: 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.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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 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 JESUS ANTONIO 
VALENCIA, 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: 9373

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 802  7 JULIO 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 propuesto para la vivienda existente en el predio La Primavera, localizado en la vereda La Floresta 
del municipio de Villamaría presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a YULIANA PINEDA GALLO, con cédula de ciudadanía 24.337.624, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas  generadas en el predio La Primavera, localizado en la 
vereda La Floresta 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 TERCERO: 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.
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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 CUATRO: 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 diez (10) años, contados 
desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario

ARTICULO SEXTO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a YULIANA PINEDA GALLO, 
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: 7148

Elaboró: Nestor Benavides

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 803  7 JULIO 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 LINA MARIA RESTREPO VASQUEZ, 
MARIA YANED MARIN JIMENEZ, LEONARDO FABIO QUINTERO CIRO, MARIA CLEMENCIA RESTREPO VASQUEZ y 
LUIS FERNANDO RESTREPO VASQUEZ, con cédula de ciudadanía 30.298.179, 30.302.054, 75.103.660, 24.329.050 
y 10.261.604, para derivar de la quebrada Los Hernández, en el sitio localizado en las coordenadas X=841253 
Y=1047661, un caudal de 0,0250 l/s para consumo doméstico equivalente al 1,8797%, para el predio denominado 
Lote 4, localizado en la vereda Los Tejares del municipio de Villamaría.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños de las as obras para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido.

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:

•	 Las obras de captación, conducción y almacenamiento del caudal deberán realizarse dentro del 
término de dos meses contados a partir de fecha de ejecutoria de la presente resolución. 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.
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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 no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos 
aprobados, dentro del término que se fija.

•	 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 las cuatro (4) viviendas que se van a construir en el predio Lote 4, localizado en la vereda Los 
Tejares del municipio de Villamaría presentados por los usuarios.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a LINA MARIA RESTREPO VASQUEZ, MARIA YANED MARIN JIMENEZ, LEONARDO 
FABIO QUINTERO CIRO, MARIA CLEMENCIA RESTREPO VASQUEZ y LUIS FERNANDO RESTREPO VASQUEZ, con 
cédula de ciudadanía 30.298.179, 30.302.054, 75.103.660, 24.329.050 y 10.261.604, permiso para verter a cuerpo 
de agua, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Lote 4, localizado en la vereda Los Tejares 
del municipio de Villamaría, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en 
cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en 
el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar los sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalados y antes de entrar en 
operación, los sistemas deberán 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 el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 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 LINA MARIA 
RESTREPO VASQUEZ, MARIA YANED MARIN JIMENEZ, LEONARDO FABIO QUINTERO CIRO, MARIA CLEMENCIA 
RESTREPO VASQUEZ y LUIS FERNANDO RESTREPO VASQUEZ, 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: 9384

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN No. 804  7 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio El Dorado, localizado en la vereda La Perla sector 
Salineros, jurisdicción del municipio de Aguadas presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MARIA ESTELLA ESTRADA DE CADAVID, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.371.582,  permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio El Dorado, localizado en la vereda La Perla sector Salineros, jurisdicción del municipio de Aguadas, 
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:

•	 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 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 diez (10) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si la interesada así lo solicita antes de 
su vencimiento.

ARTÍCULO SEXTO: La beneficiaria deberá cancelar 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 MARIA ESTELLA ESTRADA 
DE CADAVID, 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
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BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 7412

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 8057 JULIO 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 CENELIA OCAMPO 
TANGARIFE, con cédula de ciudadanía 30.315.402, para derivar de la quebrada La Guajira, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=837110 Y=1058130, un caudal de 0,0975 l/s para piscicultura equivalente al 2,7857%, para 
el predio denominado La María, localizado en la vereda El Guineo 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.

•	 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 María, vereda El Guineo, jurisdicción del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Durante el desarrollo de la actividad piscícola se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:
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•	 Deberá informar a la Corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua o a la aparición 
de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos.

•	 Implementar un sistema de tratamiento primario que comprenda un tanque, estanque o laguna de 
sedimentación (para el reposo de las aguas y que se permita la decantación de las partículas en 
suspensión), posteriormente construir un canal preferiblemente en serpentín, (con desnivel entre el 5 
y el 10%) provisto de material rocoso y plantas biodepuradoras como buchón de agua/sirena, enea 
entre otros, de tal manera que actúe como humedal artificial. 

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a MARIA CENELIA OCAMPO TANGARIFE, con cédula de ciudadanía 
30.315.402, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y de la actividad piscícola, generadas 
en el predio La María localizado en la vereda El Guineo 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.

ARTÍCULO 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 DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el incremento en la cantidad de alevinos, o la modificación en el sistema 
de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA CENELIA 
OCAMPO TANGARIFE, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMO 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: 9245

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 806  7 JULIO 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 OLGA LUCIA LOPEZ URIBE, 
con cédula de ciudadanía 25.159.399, para derivar del nacimiento De Los Uribe, en el sitio localizado en las 
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coordenadas X=839073 Y=1050425, un caudal de 0,0063 l/s para consumo doméstico equivalente al 1,0080%, 
para el predio denominado El Rincón, localizado en la vereda Estación Uribe 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.

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 Rincón, localizado en la vereda Estación Uribe del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a OLGA LUCIA LOPEZ URIBE, con cédula de ciudadanía 25.159.399, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en 
el predio El Rincón, localizado en la vereda Estación Uribe 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: 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 el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 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 OLGA LUCIA LOPEZ 
URIBE, 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: 6263

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 807  7 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIA GILMA GONZALEZ 
CORRALES, con cédula de ciudadanía 24.281.485, para derivar del nacimiento La Albania, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=839991 Y=1051173, un caudal de 0,0040 l/s para ganadería equivalente al 14,2857%, 
para el predio urbano, localizado en la urbanización La Albania del barrio El Carmen, jurisdicción del municipio 
de Manizales.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) 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.
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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: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA GILMA GONZALEZ 
CORRALES, 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: 4606

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 808  7 JULIO 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 AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA 
S.A., identificado con Nit. 800181339-9, para derivar de los nacimientos La Morena, La Albania, El Argel, en los 
sitios localizados en las coordenadas X=846895 Y=1044592 X=843985 Y=1044358 X=844555 Y=1046443, un caudal 
de 0,0541 l/s para consumo doméstico, en beneficio de los predios denominados El Argel, La Albania y San 
José, localizados en la vereda La Florida del municipio de Villamaría, discriminados así: 

•	 Del nacimiento El Argel se conceden 0,0375 l/s para consumo doméstico, equivalente al 3,2837%.

•	 Del nacimiento La Albania se conceden 0,0083 l/s para consumo doméstico, equivalente al 0,6241%.

•	 Del nacimiento La Morena se concede 0,0083 l/s para consumo doméstico, equivalente al 1,6600%.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de cada una de las fuentes

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.
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•	 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 de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuestos para las cinco (5) viviendas existentes en los predios denominados El Argel, La Albania y 
San José, localizados en la vereda La Florida del municipio de Villamaría presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A., identificado con Nit. 800181339-9, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en los predios denominados El Argel, La 
Albania y San José, localizados en la vereda La Florida del municipio de Villamaría, 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: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, 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 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 DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 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 AGROINDUSTRIAS 
LA FLORIDA S.A., o a quien haga sus veces, 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: 9403

Elaboró: Nestor Benavides

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 809  7 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 367 de junio 9 de 2009, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas a GABY GIRALDO ROMAN, en beneficio de la casa habitación identificada con la 
nomenclatura Calle 25 No. 3-66, ubicada en el municipio de Riosucio, por lo expuesto en la parte considerativa 
de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 7625 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GABY GIRALDO ROMAN, 
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 No.  7625

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 810  7 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales y se dictan otras disposiciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de Que OSCAR BAENA GOMEZ, 
ANGELA MARIA OROZCO DE BAENA, PAULA ANDREA BAENA OROZCO Y CRISTIAN BAENA OROZCO, con cédulas 
de ciudadanía 10.216.697, 30.287.958, 24.336.656 y 1.053.814.950, para derivar del nacimiento uno, en el sitio 
localizado en las coordenadas X=0835226 Y=1058809, un caudal de 0,077 l/s equivalente al 3,87 %, para el 
predio denominado Castolarma, localizado en la vereda Cascarero del municipio de Manizales, discriminados 
así: 0,031 l/s para uso doméstico, 0,038 l/s para beneficio de café, 0,0070 l/s para uso ganadero y 0,002 l/s para 
uso porcicola.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la ejecutoria 
de esta resolución, que podrán ser prorrogados, 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.
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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.

•	 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: Durante el desarrollo de la actividad porcicola 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.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

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 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.

Transcurridos dos meses sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir OSCAR BAENA GOMEZ, ANGELA MARIA OROZCO DE BAENA, PAULA ANDREA 
BAENA OROZCO Y CRISTIAN BAENA OROZCO, con cédulas de ciudadanía 10.216.697, 30.287.958, 24.336.656 y 
1.053.814.950 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 la tolva húmeda en 
seca. ii) Realizar el despulpado del café sin agua. iii) Construir o techar 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 al lombricultivo.
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ARTÍCULO NOVENO: Los beneficiarios deberán cancelar 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 a OSCAR BAENA GOMEZ, 
ANGELA MARIA OROZCO DE BAENA, PAULA ANDREA BAENA OROZCO Y CRISTIAN BAENA OROZCO, o a su 
apoderado debidamente constituido. 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 notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 2552

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No. 811  7 JULIO 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 Recreo, localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción del municipio de 
Aranzazu, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JOSE ELIECER CASTAÑO CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.135.050,  permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Recreo, 
localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción del municipio de Aranzazu, 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:

•	 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 diez (10) 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 ELIECER CASTAÑO 
CASTAÑO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 6363

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 812  7 JULIO 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 RIVERA MUÑOZ, 
con cédula de ciudadanía 10.268.656, para derivar del nacimiento Aguantadero, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=859964 Y=1079726, un caudal de 0,1667 l/s equivalente al 15,1545%, para el predio denominados 
El Paraíso, localizado en la vereda El Paramo del municipio de Marulanda, discriminados así: 0,0167 l/s para uso 
doméstico y 0,1500 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.
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ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio denominado El Paraíso, localizado en la vereda El Paramo del municipio de Marulanda 
presentado por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a HUMBERTO RIVERA MUÑOZ, con cédula de ciudadanía 10.268.656, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado El Paraíso, localizado 
en la vereda El Paramo del municipio de Marulanda, 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:

•	 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 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 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 DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 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 HUMBERTO RIVERA 
MUÑOZ, con cédula de ciudadanía 10.268.656, 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: 7871

Elaboró: Nestor Benavides

RESOLUCIÓN NÚMERO 813  7 JULIO 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 INVERSIONES ESTRELLA S.A. Y 
PROSEGUIR S.A., con Nit. 830.513.073-0 y 800.031.865-9, para derivar un caudal de 0.6192 l/s para beneficio del 
predio La Estrella, localizado en la vereda La Floresta del municipio de Chinchiná, discriminados así:

•	 Nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X=822114 Y=1040728, 0,1042 l/s para 
uso doméstico y 0,0400 l/s para ganadería, equivalente al  6.0083%.

•	 Quebrada El Vesubio, en el sitio localizado en las coordenadas X=823734 Y=1040284, 0,2604 l/s para 
consumo doméstico, equivalente al 10,4160%.
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•	 Quebrada Naranjal, en el sitio localizado en las coordenadas X=822333 Y=1041888, 0,0200 l/s para 
ganadería, equivalente al 2,0000%.

•	 Quebrada La Bananera, en el sitio localizado en las coordenadas X=822110 Y=1040750, 0,0200 l/s 
para ganadería, equivalente al 2,2989%.

•	 Quebrada La Escuela, en el sitio localizado en las coordenadas X= 821717 Y=1041008, 0,0200 l/s para 
ganaderia equivalente al 2,2222%.

•	 Quebrada El Guayabo, en el sitio localizado en las coordenadas X=822225 Y=1041532, 0,0200 l/s para 
ganadería, equivalente al 4,0000%

•	 Quebrada El Dinde, en el sitio localizado en las coordenadas X=822534 Y=1041148, 0,1042 l/s para 
consumo doméstico, equivalente al 12,2588%.

•	 Quebrada Venecia, en el sitio localizado en las coordenadas X=822912 Y=1040508, 0,0200 l/s para 
ganadería equivalente al 2,0619%.

•	 Quebrada El Triangulo, en el sitio localizado en las coordenadas X=822458 Y=1041347, 0,0104 l/s para 
consumo doméstico, equivalente al 1,2093% 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
de los caudales concedidos.

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 las quebradas Naranjal, La Bananera, La Escuela, El Guayabo y Venecia. 
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 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 de los caudales derivados.

•	 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.
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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 los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en cuatro 
(4) viviendas localizadas en el predio La Estrella, localizado en la vereda La Floresta del municipio de Chinchiná.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuestos para dos (2) viviendas existentes en el predio La Estrella, localizado en la vereda La 
Floresta del municipio de Chinchiná, presentados por los usuarios.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a INVERSIONES ESTRELLA S.A. Y PROSEGUIR S.A., con Nit. 830.513.073-0 y 
800.031.865-9, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Estrella, 
localizado en la vereda La Floresta del municipio de Chinchiná, 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: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalados y antes de entrar en 
operación, los sistemas deberán 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 la modificación de 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 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 al representante 
legal de INVERSIONES ESTRELLA S.A. Y PROSEGUIR S.A., o quien haga sus veces 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: 9243

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 814  7 JULIO 2014
Por la cual se niega una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales a INGENIO RISARALDA S.A. identificada 
con Nit 891401705-8, para el predio denominado Samaria, localizado en la vereda Risaralda del municipio de 
Viterbo, Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

ARICULO SEGUNDO: Ordénese el archivo del expediente 9094 de concesión de aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
INGENIO RISARALDA S.A. o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
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: 9094

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 815  7 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 
dos viviendas localizadas en el predio El Silencio, localizado en la vereda Santa Clara del municipio de Manizales.

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 Silencio, localizado en la vereda Santa Clara del 
municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a LUIS HORACIO GIRALDO PARRA, con cédula de ciudadanía 10.223.538, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio El Silencio, localizado en la vereda Santa Clara 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.

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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
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ARTÍCULO 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 LUIS HORACIO GIRALDO 
PARRA, 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: 4489

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya 

RESOLUCIÓN No. 816  7 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 
viviendas y el cuartel de trabajadores, localizados en el predio La Campiña, vereda La Cabaña, jurisdicción del 
municipio de Manizales, descritos en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del beneficio 
de café generados en el predio La Campiña, vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, 
descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a HUGO ARISTIZABAL HOYOS, identificado con c.c. No. 2.901.572, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café generadas en 
el predio La Campiña, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, previo 
tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

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

•	 Con el propósito de optimizar el tratamiento dado a las aguas residuales provenientes del beneficio de 
café el usuario de manera inmediata deberá realizar las siguientes acciones: - realizar la recirculación 
de los lixiviados para la humectación de la pulpa y/o su utilización como herbicida dentro del predio 
La Campiña. – de no poderse recircular los lixiviados se deberá implementar un sistema modular de 
tratamiento anaerobio.

•	 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 o los originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y tanque séptico, 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, 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 QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de diez (10) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si el interesado así lo solicita dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del mismo.
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ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar 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 HUGO ARISTIZABAL 
HOYOS, 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 No. 8151

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 817  7 JULIO 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 Campo Hermoso, localizado en la salida Vieja Arauca, jurisdicción del municipio 
de Manizales, 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 Campo Hermoso, localizado en la salida Vieja Arauca, 
jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Durante el desarrollo de la actividad porcicola 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.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

ARTÍCULO CUARTO:Otorgar a JHON FREDY CARMONA CARMONA c.c. No. 16.054.804, permiso para verter 
a suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café generadas en el predio Campo 
Hermoso, localizado en la salida Vieja Arauca, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento 
mediante los sistemas de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

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

•	 Optimizar el beneficio de café transformando el tanque tradicional en tanque tina y utilizando las 
aguas de lavado del café como riego en los cultivos.

•	 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 SEXTO:Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEPTIMO:El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de DIEZ (10) 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 OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar 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 JHON FREDY CARMONA 
CARMONAo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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. 8147

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 818  7 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuestopara las viviendas localizadas en el predio La Hondonada, localizado en la vereda San 
Julián, jurisdicción del municipio de Villamaría, 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 Hondonada, localizado en la vereda San Julián, 
jurisdicción del municipio de Villamaría, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: 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.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

ARTÍCULO CUARTO: Otorgar a RAMON ELIAS ALVAREZ ZAPATA c.c. No. 2.650.199, permiso para verter 
a suelo, las aguas residuales domésticas y del beneficio de café generadas en el predio La Hondonada, 
localizado en la vereda San Julián, jurisdicción del municipio de Villamaría, 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 QUINTO: 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, cumpliendo con una distancia mínima 
de 30 mts de cualquier cuerpo de agua. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema 
deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 Optimizar el beneficio de café despulpando el café sin agua y emplear las aguas de lavado del café 
como riego en los potreros.

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.
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•	 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 SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o 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 SEPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de DIEZ (10) 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 OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar 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 RAMON ELIAS ALVAREZ 
ZAPATAo a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO DECIMO: 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. 8236

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 819  7 JULIO 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 
viviendas localizadas en el predio La Fuente, localizada en la vereda Manzanares, jurisdicción del municipio de 
Manizales, 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 Fuente, localizada en la vereda Manzanares, jurisdicción 
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a JAIME URIEL VARGAS HERRERA c.c. No. 4.322.403, permiso para verter a 
suelo, las aguas residuales domésticas y del beneficio de café generadas en el predio La Fuente, localizada 
en la vereda Manzanares, jurisdicción del municipio de Manizales, 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:

•	 Optimizar el beneficio de café, utilizando las aguas del 2 y 3 lavado de café como riego en los cultivos.

•	 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 o 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.
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ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de DIEZ (10) 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 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 JAIME URIEL VARGAS 
HERRERAo 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. 8226

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 820  7 JULIO 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 predioEl Rosario, localizado en la vereda La Pola, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:Requerir a ELIAS JIMENEZ DUQUE c.c. No. 4.456.735 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) Mezcla de mucílago 
y la pulpa iii) Tratamiento de lixiviados. iv) Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a ELIAS JIMENEZ DUQUE c.c. No. 4.456.735, permiso para verter a suelo, las 
aguas residuales domésticas generadas en el predio El Rosario, localizado en la vereda La Pola, 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 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 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 DIEZ (10) 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 a favor de Corpocaldas, el servicio de seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ELIAS JIMENEZ DUQUEo 
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. 8213

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 821  7 JULIO 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 Providencia, localizado en la vereda Buena Vista, jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, 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 Providencia, localizado en la vereda Buena Vista, 
jurisdicción del municipio de Chinchiná, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a FERNANDO ALZATE VALENCIA c.c. No. 15.900.176, permiso para verter 
a suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café generadas en el predio 
Providencia, localizado en la vereda Buena Vista, jurisdicción del municipio de Chinchiná, 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:

•	 Optimizar el beneficio de café así: los lixiviadosdrenados de la fosa deben ser almacenados en un 
tanque impermeabilizado y recircularlos hacia la fosa techada.

•	 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 DIEZ (10) 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 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 FERNANDO ALZATE 
VALENCIAo 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8181

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 822  7 JULIO 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 
Lote No. 49 del Conjunto Campestre Los Almendros, localizado en la vereda Purnio, jurisdicción del municipio 
de La Dorada, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a DOLORES PERA LOPEZ c.c. No. 25.264.419, permiso para verter a cuerpo 
de agua, las aguas residuales domésticas generadas en el Lote No. 49 del Conjunto Campestre Los Almendros, 
localizado en la vereda Purnio, jurisdicción del municipio de La Dorada, 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 DIEZ (10) 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 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 DOLORES PERA LOPEZ 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. 8160

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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RESOLUCIÓN No. 823  7 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en las 
dos viviendas localizadas en el predio La Palma, localizado en la vereda Bajo Tablazo, jurisdicción del municipio 
de Manizales, descritos en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a ALONSO CASTAÑO ZAPATA c.c. No. 4.315.782, permiso para verter a 
cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en las dos viviendas localizadas en el predio 
La Palma, localizado en la vereda Bajo Tablazo, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento 
mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en 
cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en 
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:

•	 Optimizar el manejo de las aguas residuales de la actividad piscícola implementando un canal con 
lecho de roca y buchón de agua o sirena, que permita una auto depuración del agua. Plazo de 2 
meses a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Una vez instalado y antes de entrar en 
operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación

•	 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, población de alevinos o la modificación en el sistema de tratamiento de 
las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: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.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de DIEZ (10) 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 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 ALONSO CASTAÑO 
ZAPATAo 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. 8199

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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RESOLUCIÓN No. 824  7 JULIO 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 
casa 30 del Conjunto Campestre Los Almendros, localizada en la vereda Purnio, jurisdicción del municipio de 
La Dorada, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a HERNAN CELIS CASTRO y PAULA ISABEL CORTES VALENZUELA  c.c. No. 
11.318.113 y 52.964.540, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en 
la casa 30 del Conjunto Campestre Los Almendros, localizada en la vereda Purnio, jurisdicción del municipio de 
La Dorada, 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 DIEZ (10) 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 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 CELIS CASTRO 
y PAULA ISABEL CORTES VALENZUELAo 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. 8209

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN NÚMERO 825  7 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 171 del 17 de Marzo de 2010, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó Concesión de Aguas Superficiales por el término de 5 años a la sociedad INVERSIONES 
PAYSANDÚ Ltda. Con Nit. 810006450-7, en beneficio de un predio localizado en el Kilómetro 4 de la vía 
Panamericana, del municipio de Villamaría, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.



230

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 8200 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal dela 
sociedad INVERSIONES PAYSANDÚ Ltda, o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los Diez (10) días siguientes a su 
notificación personalo notificación por aviso, según sea el caso

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente No.  8200

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN NÚMERO 826  7 JULIO 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 NUBIOLA OSORIO 
HERRERA, con cédula de ciudadanía 24.279.724, para derivar del nacimiento Sin Nombre, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=836538 Y=1046492, un caudal de 0.0142 l/s equivalente al 11.8333%, para el predio 
denominado El Recreo, localizado en la vereda La Siria del municipio de Manizales, discriminados así: 0.0125 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.

•	 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 Recreo, localizado en la vereda La Siria del municipio de Manizales, descrito 
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a MARIA NUBIOLA OSORIO HERRERA, con cédula de ciudadanía 24.279.724 
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) utilizar las aguas del primer enjuague 
del café para humectar la pulpa. ii) construir Fosa techada para almacenar la pulpa iii) construir un tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lumbricultivo. iv) 
Descomposición de todos los residuos sólidos, antes de su utilización.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARIA NUBIOLA OSORIO HERRERA, con cédula de ciudadanía 24.279.724, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Recreo, localizado en la 
vereda La Siria 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:

•	 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 o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
Diez (10) 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 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 NUBIOLA 
OSORIO HERRERA, 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 el suscrito 
funcionario, 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: 9367

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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RESOLUCIÓN NÚMERO 827  7 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 375 del 28 de Septiembre de 2006, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó Concesión de Aguas Superficiales por el término de 10 años a MARIA ORFILIA RENDÓN 
HERNANDEZ con c.c. No. 24.404.192, en beneficio del predio La Virgen, vereda Agua Bonita, del municipio de 
Anserma, 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. 7272 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA ORFILIA RENDÓN 
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.  7272

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 828  7 JULIO 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 Picacho, localizado en la vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, 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 Picacho, localizado en la vereda San Nicolás, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a ALFONSO FRANCO ORTIZ c.c. No. 75.047.569, permiso para verter a suelo, 
las aguas residuales domésticas y las de beneficio de café generadas en el predio El Picacho, localizado en 
la vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de Aguadas, 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:

•	 Optimizar el beneficio de café realizando tratamiento primario de mucilago y riego de praderas con 
aguas mieles del café.

•	 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.
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ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o 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 DIEZ (10) 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 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 ALFONSO FRANCO 
ORTIZo 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. 7115

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 829  7 JULIO 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 Guayabal, localizado en la vereda Arenillal, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, 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 Guayabal, localizado en la vereda Arenillal, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a CONRADO DE JESUS SANTA RAMIREZ c.c. No. 1.219.990, permiso para verter 
a suelo, las aguas residuales domésticas y de beneficio de café generadas en el predio Guayabal, localizado 
en la vereda Arenillal, jurisdicción del municipio de Aguadas, 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 o 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 DIEZ (10) 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.
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ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario deberá cancelar 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 CONRADO DE JESUS 
SANTA RAMIREZo 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. 5586

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN No. 830  7 JULIO 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 Recuerdo, localizado en la vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, 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 Recuerdo, localizado en la vereda San Nicolás, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a MARTHA LUCIA RAMIREZ RIOS c.c. No. 24.362.668, permiso para verter a 
suelo, las aguas residuales domésticas y de beneficio de café generadas en el predio El Recuerdo, localizado 
en la vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de Aguadas, 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 o 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 DIEZ (10) 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 MARTHA LUCIA RAMIREZ 
RIOS 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 7144

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

RESOLUCIÓN NÚMERO 831  8 JULIO 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 MELIDA REYES CESPEDES, 
con cédula de ciudadanía 28.618.165, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=811577 Y=1060107, un caudal de 0,0125 l/s para uso doméstico, equivalente al 2,5000 %, para 
el predio denominado La Granja, localizado en la vereda Los Muros 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: 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.

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 la vivienda existente en el predio La Granja, localizado en la vereda Los Muros del municipio de 
Risaralda presentados por la usuaria.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar MELIDA REYES CESPEDES, con cédula de ciudadanía 28.618.165, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Granja, localizado en la vereda 
Los Muros del municipio de  Risaralda, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrán 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 le 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: La beneficiaria deberá cancelar 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 MELIDA REYES 
CESPEDES, 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: 9127

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No. 832  8 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar sistema existente para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
generadas en el predio Conjunto Campestre Los Almendros, Manzana B, Lote 13, vereda Purnio, Municipio de 
La Dorada, departamento de Caldas, descritos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a ANDRES FELIPE GUTIERREZ GIRALDO Y MARIA VICTORIA FLOREZ SUAREZ, 
con C.C. 75.078.075 y 52.583.602, permiso para verter a  cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio Conjunto Campestre Los Almendros, Manzana B, Lote 13, vereda Purnio, Municipio de 
La Dorada, 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.
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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 otorgados tendrá una vigencia de diez (10) 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 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 ANDRES FELIPE DGUTIERREZ 
GIRALDO Y MARIA VICTORIA FLOREZ SUAREZ, 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 8172

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 833  8 JULIO 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 Palmera, localizado en la vereda Sierra Morena, jurisdicción del municipio 
de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MIGUEL ANGEL CRUZ URREA y MARIA TERESA CRUZ DE OLARTE, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 10.210.241 y 24.301.159, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales domésticas generadas en el predio La Palmera, localizado en la vereda Sierra Morena, 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:

•	 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.
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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 diez (10) años contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, y podrá ser prorrogada si los interesados así lo solicitan 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 MIGUEL ANGEL CRUZ 
URREA y MARIA TERESA CRUZ DE OLARTE, 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 No. 8197

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 834  8 JULIO 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 Sierra, localizado en la vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar LINA CLEMENCIA MEJIA JARAMILLO c.c. No. 24.310.377, permiso para verter 
a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Sierra, localizado en la vereda El Rosario, 
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 diez (10) 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.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LINA CLEMENCIA MEJIA 
JARAMILLO 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. 8227

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 835  8 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema propuesto para el tratamiento  de aguas 
residuales domésticas de la vivienda existente en el Condominio Campestre Sierra Verde Lote No. 11, localizado 
en la vereda La Rochela, jurisdicción del municipio de Palestina, descrito en la parte motiva de la presente 
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a STEFANIA BAUTISTA NUÑEZ  c.c. No. 1.053.817.915 como nuda propietaria 
y MIGUEL BAUTISTA PARRADO c.c. No. 10.244.391 como usufructuario, permiso para verter a cuerpo de agua, 
las aguas residuales domésticas generadas en el Condominio Campestre Sierra Verde Lote No. 11, localizado 
en la vereda La Rochela, jurisdicción del municipio de Palestina, 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:

•	 Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, cumpliendo con lo establecido en la 
Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, en lo que respecta al vertimiento de aguas 
residuales domésticas. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser 
aprobado por la Corporación.

•	 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: Los beneficiarios deberán 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 a STEFANIA BAUTISTA 
NUÑEZ y MIGUEL BAUTISTA PARRADO 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. 8211

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN No. 836 8 JULIO 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 
empresa Herramientas Agrícolas S.A., localizado en el kilómetro 9 vía al Magdalena, jurisdicción del municipio 
de Manizales, departamento de Caldas., descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A - HERRAGRO S.A. - con 
Nit. 890800413-0, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en la 
empresa Herramientas Agrícolas S.A., localizado en el kilómetro 9 vía al Magdalena, 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 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:

•	 Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas cada seis meses, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: puntos de muestreo serán a la entrada (Afluente) 
y salida (Efluente) del sistema de tratamiento; parámetros, Caudal,PH, DQO, DBO5, SST, solidos 
sediméntales, Grasas y Aceites, ColiformesTotales y Fecales. Muestreos, muestras compuestas 
mediante alícuotas tomadas durante un periodo mínimo de cuatro horas.

•	 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 la empresa HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A - HERRAGRO S.A., modificación en el sistema 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de diez (10) años contados 
a partir de la 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, 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 HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A - HERRAGRO S.A. - o quien haga sus veces 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. 139

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 

RESOLUCIÓN No. 837  8 JULIO 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 Saboya, localizado en la vereda Maltería, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a las sociedades GUJAR Y CÍA S. en C.A. con Nit. 810005565-0, GUTI – GOMEZ 
Y CIA S. en C.A. con Nit. 900116157-1, GUTIERREZ LOPEZ Y CIA S en C.A. con Nit. 900115916-0 y GUTIERREZ LOPEZ 
GOMEZ Y CIA S. en C.A. con Nit. 900124487-0, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas 
generadas en el predio Saboya, localizado en la vereda Maltería, 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 diez (10) 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 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 los representantes 
legales de las sociedades GUJAR Y CÍA S. en C.A. con Nit. 810005565-0, GUTI – GOMEZ Y CIA S. en C.A. con Nit. 
900116157-1, GUTIERREZ LOPEZ Y CIA S en C.A. con Nit. 900115916-0 y GUTIERREZ LOPEZ GOMEZ Y CIA S. en C.A. 
con Nit. 900124487-0 o quien haga sus veces o a sus apoderados debidamente constituidos. 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8182

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 838  8 JULIO 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 FERNANDO CARDONA 
PATIÑO, con cédula de ciudadanía 75.049.261, para derivar del nacimiento La Floresta, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=852808 Y=1103949, un caudal de 0,0142 l/s equivalente al 0,5917%, para el predio 
denominado La Floresta, localizado en la vereda Santa Rosa del municipio de  Aguadas, discriminados así: 
0,0042 l/s para uso doméstico y 0,0100 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación 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 conducción del nacimiento La Floresta. 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.
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•	 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 La Floresta, localizado en la vereda Santa Rosa del municipio 
de  Aguadas presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a DIEGO FERNANDO CARDONA PATIÑO, con cédula de ciudadanía 75.049.261, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Floresta, localizado en 
la vereda Santa Rosa 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: 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 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DIEGO FERNANDO 
CARDONA PATIÑO, 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 5963

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 839  8 JULIO 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 CLAVER LOPEZ TAMAYO, 
con cédula de ciudadanía 10246230, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=837796 Y=1058546, un caudal de 0,0079 l/s equivalente al 0,9875%, para el predio denominado 
Las Palmas, localizado en la vereda Bajo Berlin del municipio de Manizales, discriminados así: 0,0021 l/s para uso 
doméstico y 0,0058 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 Las Palmas, localizado en la vereda Bajo Berlin 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 Las Palmas, localizado en la vereda Bajo Berlin del municipio de 
Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE CLAVER LOPEZ TAMAYO, con cédula de ciudadanía 10246230, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio Las Palmas, localizado en la vereda Bajo Berlin del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante 
los sistemas 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:
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•	 Optimizar el sistema de beneficio de café implementando de manera inmediata: 1) transformación 
del tanque tradicional en tanque tina, 2) utilizar las aguas del primer enjuague de café para humectar 
la pulpa, 3) Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

•	 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 
diez (10) 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 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 CLAVER 
LOPEZ TAMAYO, 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: 1896

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 840  8 JULIO 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 CARLOS ALEJANDRO ZULUAGA 
ARIAS, con cédula de ciudadanía 71.730.842, para derivar un caudal total de 0,3529 l/s, para el predio 
denominado El Cuatro, localizado en la vereda El Oro del municipio de  Aguadas, de las siguientes fuentes:

De la Quebrada La Tigra localizada en las coordenadas X=833.717 Y=1.119.225, un caudal de 0,2883 l/s 
equivalente al 1,6017%, discriminados así: 0,0250 l/s para uso doméstico, 0,2133 l/s para riego y 0,0500 l/s para 
ganadería.

De la Quebrada Aguabonita localizada en las coordenadas X=834.514 Y=1.118.499, un caudal de 0,0646 
l/s equivalente al 2,1533%, discriminados así: 0,0146 l/s para uso doméstico y 0,0500 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la obra construida para la conducción de la Quebrada La Tigra, se 
requerirá la presentación de los planos y diseños de las demás obras de la presente fuente y de la Quebrada 
Aguabonita.

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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•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de 
las obras de captación, conducción y almacenamiento de la Quebrada Aguabonita, así mismo, 
las obras de captación y almacenamiento de la Quebrada La Tigra. 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 otorgado en cada fuente, 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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Cuatro, localizado en la vereda El Oro del municipio de  
Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a CARLOS ALEJANDRO ZULUAGA ARIAS, con cédula de ciudadanía 
71.730.842, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Cuatro, 
localizado en la vereda El Oro 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: 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. 
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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 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 diez (10) 
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 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 CARLOS ALEJANDRO 
ZULUAGA ARIAS, 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: 9324

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 841  8 JULIO 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 JULIETA CEBALLOS MEJIA, 
MARIA FANY CEBALLOS MEJIA, ROSALINA CEBALLOS MEJIA, MARIA AMPARO CEBALLOS MEJIA, con cédula de 
ciudadanía 30.278.134, 24.308.855, 24.321.627 y 24.300.467 respectivamente, para derivar del nacimiento Los 
Chorros, en el sitio localizado en las coordenadas X=837559 Y=1049707, un caudal de 0,0024 l/s equivalente al 
0,7273%, para el predio denominado Las Peñas, localizado en la vereda Guacas del municipio de Manizales, 
discriminados así: 0,0021 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:

•	 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 predio Las Peñas, localizado en la vereda Guacas 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 Las Peñas, localizado en la vereda Guacas del municipio 
de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a GLORIA JULIETA CEBALLOS MEJIA, MARIA FANY CEBALLOS MEJIA, ROSALINA 
CEBALLOS MEJIA, MARIA AMPARO CEBALLOS MEJIA, con cédula de ciudadanía 30.278.134, 24.308.855, 
24.321.627 y 24.300.467 respectivamente, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las 
provenientes del beneficio de café, generadas en el predio Las Peñas, localizado en la vereda Guacas 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: Las titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, 
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución deberán: - seguir realizando el 
despulpado de café sin agua, - transformar el tanque tradicional en tanque tina, - utilizar las aguas 
del primer enjuague del café para humectar la pulpa, - continuar con la disposición de la pulpa en 
la fosa techada existente. 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 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 de las beneficiarias.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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 JULIETA 
CEBALLOS MEJIA, MARIA FANY CEBALLOS MEJIA, ROSALINA CEBALLOS MEJIA, MARIA AMPARO CEBALLOS MEJIA, 
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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 4609

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN No. 842  8 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda localizada en el predio El Rosal, localizado en la vereda El Tablazo, jurisdicción del municipio de 
Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LILIA LOPEZ DE QUINTERO, identificada con c.c. No. 24275580,  permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Rosal, localizado en la vereda El 
Tablazo, 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:

•	 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, 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 QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado, tendrá una vigencia de diez (10) 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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a LILIA LOPEZ DE QUINTERO, 
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 No. 0328

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 843  8 JULIO 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 Los Guaduales S en C.A., 
identificado con Nit. 810.002.422-2, para derivar del nacimiento Altos del Tronío, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=842785 Y=1047235, un caudal de 0,5460 l/s equivalente al 82,7273%, para el predio denominado 
Altos del Tronío, localizado en la vereda La Florida del municipio de Villamaría, discriminados así: 0,0167 l/s para 
uso doméstico, 0,4333 l/s para riego y 0,0960 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 las dos viviendas existentes en el predio Altos del Tronío, localizado en la vereda La Florida del 
municipio de Villamaría presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a Los Guaduales S en C.A., identificado con Nit. 810.002.422-2, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Altos del Tronío, localizado en la vereda 
La Florida 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: 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 cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o la modificación del sistema de tratamiento de aguas residuales deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 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 Los Guaduales S en C.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: 9342

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 844  8 JULIO 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 DANIELA GOMEZ URIBE, 
con cédula de ciudadanía 1.143.829.247, para derivar del nacimiento Vitrinita, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=842112 Y=1057878, un caudal de 0,0104 l/s para consumo doméstico, equivalente al 7,3239%, 
para el predio denominado La Vitrinita, localizado en la vereda El Águila 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.
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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 Vitrinita, localizado en la vereda El Águila del municipio de  Manizales.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a DANIELA GOMEZ URIBE, con cédula de ciudadanía 1.143.829.247, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Vitrinita, localizado en la vereda 
El Águila 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: La 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 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 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: La beneficiaria deberá cancelar 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 DANIELA GOMEZ 
URIBE, 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
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Secretaria General

Expediente: 3568

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 845  8 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., 
con NIT 890803239-9, para derivar de las quebradas Cambia y La Palma o Sedal, en el sitio localizado en 
las coordenadas X = 813346 Y = 1093905 y X = 812937 Y= 1094078, un caudal de 0,0683 l/s para beneficio del 
municipio de Riosucio, discriminados así: 

•	 De la quebrada Cambia se concede 0,0454 l/s para uso doméstico, equivalente al 0,1376%.

•	 De la quebrada La Palma o Sedal se concede 0,0229 l/s para uso doméstico, equivalente al 0,0487%.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) 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 otorgado de cada una de las fuentes, 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: 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 
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., a 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 1051

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 846  8 JULIO 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 RUBEN DARIO GARCIA GOMEZ, 
con cédula de ciudadanía 75.049.048, para derivar del nacimiento La Primavera, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=853738 Y=1112015, un caudal de 0,0083 l/s para uso doméstico equivalente al 5,1875%, para el 
predio denominado La Primavera, localizado en la vereda Mesones del municipio de Aguadas.

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.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Primavera, localizado en la vereda Mesones del municipio 
de Aguadas, presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a RUBEN DARIO GARCIA GOMEZ, con cédula de ciudadanía 75.049.048, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Primavera, localizado 
en la vereda Mesones 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: 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 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTICULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a RUBEN DARIO GARCIA 
GOMEZ, 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9133

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN No. 847 8 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Resolución que otorga una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 296 del 26 de abril de 2011, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales al señor ROBERTO OTALVARO TABARES, c.c. 4.338.836, para beneficio 
del predio El Jordán, ubicado en la vereda El Jordán, Municipio de Aguadas

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a ROBERTO OTALVARO TABARES para que tramite de forma inmediata 
ante Corpocaldas permiso de vertimientos para el predio El Jordán, ubicado en la vereda El Jordán, Municipio 
de Aguadas, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra, según la normatividad vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del expediente No. 7399 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ROBERTO OTALVARO 
TABARES 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 
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: 7399

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 848  8 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. No. 310 del 26 de abril de 2011, mediante la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas superficiales al señor ROBERTO OTALVARO TABARES, c.c. 4.338.836, 
para beneficio del predio El Alto – Lote 3, ubicado en la vereda Tierra Fría, Municipio de Aguadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 7400 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a ROBERTO OTALVARO TABARES para que tramite de forma inmediata ante 
Corpocaldas permiso de vertimientos para el predio El Alto – Lote 3, ubicado en la vereda Tierra Fría, Municipio 
de Aguadas, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra, según la normatividad vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ROBERTO OTALVARO 
TABARES 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 
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: 7400

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO
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RESOLUCIÓN No. 849  8 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la planta para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y las 
provenientes del Beneficio de Animales de Ganado Bovino y Porcino generados en el predio de la Central 
de Sacrificio de Manizales, ubicado en la carrera 17 No. 60-269 barrio Minitas localizado en el municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad FRIGOCENTRO S.A., identificada con Nit. 0890806225-1, 
permiso para verter al alcantarillado público del municipio de Manizales, las aguas residuales  domésticas y 
las provenientes del Beneficio de Animales de Ganado Bovino y Porcino generados en el predio de la Central 
de Sacrificio de Manizales, ubicado en la carrera 17 No. 60-269 barrio Minitas localizado en el 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.

•	 Realizar semestralmente la caracterización de los vertimientos de las aguas residuales del sistema de 
tratamiento, considerando los siguientes aspectos:

•	 Los puntos de muestreo serán en el afluente y el efluente del antes y después del sistema de 
tratamiento de aguas residuales.

•	 Las muestras serán compuestas durante una jornada normal de beneficio, tomando alícuotas cada 
30 minutos y proporcionales al caudal.

•	 Los parámetros por evaluar en el afluente y efluente del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
serán; Caudal (l/s), pH, Temperatura (ºC), DBO5 (mg/l), Solidos Suspendidos Totales (mg/l) y Grasas y 
Aceites (mg/l).

•	 Los muestreos y análisis de laboratorio, deberán realizarse por un laboratorio debidamente acreditado 
ante el IDEAM.  

•	 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 el incremento en la 
capacidad instalada de la planta 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 vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser renovado si la parte interesada así lo solicita dentro 
del primer trimestre del último año de su vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: El servicio de seguimiento será cancelado por la beneficiaria, conforme las facturas 
que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad FRIGOCENTRO S.A., a 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 a su notificación 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: 155 

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 850  8 JULIO 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 CARLOS ARTURO QUINTERO 
GONZALEZ y LUZ STELLA GIRALDO VASQUEZ, identificados con C.C. 4.326.619 y C.C. 24.309.026, para derivar de 
un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X=797039 Y=1053803, un caudal de 0,0193 
l/s equivalente al 5848, para el predio denominado La Holanda, localizado en la vereda Bellavista del municipio 
de Viterbo, discriminados así: 0,0083 l/s para uso doméstico y 0,0110 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción 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:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de 
las obras de almacenamiento del caudal concedido 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.

•	 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.
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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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Holanda, localizado en la vereda Bellavista del municipio 
de Viterbo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a CARLOS ARTURO QUINTERO GONZALEZ y LUZ STELLA GIRALDO VASQUEZ, 
identificados con C.C. 4.326.619 y C.C. 24.309.026, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio La Holanda, localizado en la vereda Bellavista del municipio de Viterbo, 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 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 diez (10) 
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 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 CARLOS ARTURO 
QUINTERO GONZALEZ y LUZ STELLA GIRALDO VASQUEZ, identificados con C.C. 4.326.619 y C.C. 24.309.026, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO 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 por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8981

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 851  9 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.139 del 09 de marzo de 2011, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales a favor del MUNICIPIO DE MANIZALES con Nit. 890.801.053-7, para el 
lavado del albergue de animales en el Coso Municipal, localizado en la vereda La Linda del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 8243 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
del Municipio de Manizales 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 
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: 8243

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

RESOLUCIÓN NÚMERO 852  9 JULIO 2014
Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 523 del 5 de octubre de 2010, por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas a RAMIRO CASTAÑO RIOS, en beneficio del predio El Congo, 
ubicada en la vereda Palma Baja en el municipio de Pacora, por lo expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 2986 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a RAMIRO CASTAÑO RIOS, 
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: 2986

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 853  9 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.096 del 18 de febrero de 2011, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales a la señora ISABEL PATARROYO, c.c. 25.219.558, para beneficio del 
predio Litoria La Merced.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 4901 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora ISABEL PATARROYO, para que de manera inmediata tramite 
permiso de vertimientos en beneficio del predio Las Violetas, ubicado en la vereda Marzala, Municipio de 
Victoria, 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 ISABEL PATARROYO, 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 
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: 4901

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN No. 854  9 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el 
predio El Carrasco, ubicado en la vereda El Reposo, Municipio de Palestina, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a HUGO BENJUMEA AGUDELO con c.c. 10.214.924,  permiso para verter a 
cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Carrasco, ubicado en la vereda 
El Reposo, Municipio de Palestina, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema de 
tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO:El sistema 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.

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.

ARTICULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad de la vivienda o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de diez (10) 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 SEXTO: El beneficiario de la aprobación del permiso de vertimientos deberá cancelar el servicio 
de seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Esta providencia se notificará personalmente a HUGO BENJUMEA AGUDELO con c.c. 
10.214.924 o su apoderado debidamente constituido, o en su defecto, se notificará 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 por aviso  según sea el caso.

Dada en Manizales,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 6504

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 855  9 JULIO 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 ALONSO CARDONA 
JIMENEZ, con cédula de ciudadanía 4.334.483, para derivar de un nacimiento Sin nombre, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=848112 Y=1116239, un caudal de 0,0090 l/s  equivalente al 1,3235%, para el predio 
denominado El Delirio, localizado en la vereda Guaimaral del municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0083 
l/s para uso doméstico y 0,0007 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 el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio El Delirio, localizado en la vereda Guaimaral 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 Delirio, localizado en la vereda Guaimaral del municipio 
de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE ALONSO CARDONA JIMENEZ, con cédula de ciudadanía 4.334.483, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas 
en el predio El Delirio, localizado en la vereda Guaimaral 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: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Con el fin de optimizar el sistema de beneficio de café, deberá remojar la pulpa o lombricultivo con 
el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utilizadas como riego en los cultivos.

•	 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 
diez (10) 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 JOSE ALONSO 
CARDONA JIMENEZ, 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 el suscrito 
funcionario, 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: 2859

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño.
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                                               RESOLUCIÓN No. 856  9 JULIO 2014
Por Medio del cual se Aprueban los Planos y Diseños de unas Obras de Captación 

de una Concesión de Aguas
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños de las obras para la captación del caudal concedido 
mediante Resolución No. 286 del 13 de junio de 2012, a nombre de la sociedad CONDOMINIO CAMPESTRE 
VALLE DEL RISARALDA, descritos en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Las obras deberán realizarse dentro del término de 2 meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas 
por la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación personal de esta providencia al representante legal del 
CONDOMINIO CAMPESTRE VALLE DE RISARALDA, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO 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: 8879

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 857  9 JULIO 2014
Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la Resolución No.714 del 21 de diciembre de 2010perdió su fuerza ejecutoria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer la notificación personal de esta providencia a la señora DIARISNEY DEL 
SOCORRO CASTRILLON, nuevo propietario del predio,o quien haga sus veces. En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Archívese el expediente No. 6721 de concesión de aguas, una vez ejecutoriado este 
acto administrativo.

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: 6721

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 858  9 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.294 del 11 de junio de 2010, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales al señor JESUS ANTONIO RAIGOZA OSPINA, c.c. 79.340.239, para 
beneficio del predio El Bosque, ubicado en la vereda Las Marías, Municipio de Pensilvania.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor JESUS ANTONIO RAIGOZA OSPINA, c.c. 79.340.239, para que de 
manera inmediata inicie trámite de concesión de aguas y permiso de vertimientos, so pena de iniciarse proceso 
sancionatorio en su contra, de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JESUS ANTONIO RAIGOZA 
OSPINA, 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 
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: 5373

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 

RESOLUCIÓN NÚMERO 859  9 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.321 del 25 de junio de 2010, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales al señor FABIO HINCAPIE BEDOYA, c.c.10.224.951, para beneficio del 
predio El Guadual, ubicado en la vereda Naranjal, Municipio de La Merced.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 5734 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a JESUS ANTONIO RAIGOZA 
OSPINA, 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 
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: 5734

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 860 9 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas Superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.709 del 21 de diciembre de 2010, mediante la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas superficiales a la señora MARIA LINDELIA QUINTERO, c.c. 24.821.162, 
para beneficio del predio El Guadual, ubicado en la vereda Naranjal, Municipio de La Merced.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 4805 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIA LINDELIA 
QUINTERO 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 
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: 4805

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 861  9 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de MARIO OSPINA RAMIREZ, con 
cédula de ciudadanía 4.442.293, un caudal de 0,0100 l/s para el predio denominado Castillo Alto, localizado 
en la vereda Santa Clara del municipio de Manzanares discriminados así:

•	 Del nacimiento 1, en el sitio localizado en las coordenadas X=882725 Y=1073890, un caudal de 0,0030 
l/s para ganadería, equivalente al 0,3750%.

•	 Del nacimiento 2, en el sitio localizado en las coordenadas X=882748 Y=1074072, un caudal de 0,0030 
l/s para ganadería, equivalente al 0,3000.

•	 Del nacimiento 3, en el sitio localizado en las coordenadas X=882651 Y=1073939, un caudal de 0,0020 
l/s para ganadería, equivalente al 0,2222.

•	 Del nacimiento 4, en el sitio localizado en las coordenadas X=882603 Y=1073989, un caudal de 0,0020 
l/s para ganadería, equivalente al 0,1667.

PARÁGRAFO: La concesión otorgada tendrá una vigencia de diez (10) 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 
de los caudales concedidos.

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.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Ubicar un cerco para que el ganado no beba directamente de la fuente de agua.

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: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARIO OSPINA RAMIREZ, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9409

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 862  9 JULIO 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 ROGELIO FRANCO GARCIA, 
con cédula de ciudadanía 75.045.979, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en 
las coordenadas X=847004 Y=1109498, un caudal de 0,0128 l/s  equivalente al 2,6667%, para el predio 
denominado El Recreo, localizado en la vereda Viboral del municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0125 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.
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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 Recreo, vereda Viboral, 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 Viboral del municipio de Aguadas, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a ROGELIO FRANCO GARCIA, con cédula de ciudadanía 75.045.979, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio El Recreo localizado en la vereda Viboral 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.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Para optimizar el sistema de beneficio de café, el usuario debe, de manera inmediata, remojar la 
pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utilizada como riego 
en los cultivos.

•	 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 
diez (10) 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 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 ROGELIO 
FRANCO GARCIA, 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 2868

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya  

RESOLUCIÓN No. 863  9 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales de tipo industrial de 
la Estación De Servicio El Carmelo, vereda Guacaica, vía principal Arauca, municipio de Risaralda, descrito en 
la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la ESTACION DE SERVICIO EL CARMELO LIMITADA, Nit. 900.117.975-1, 
permiso para verter al alcantarillado público del municipio de Risaralda, las aguas residuales de tipo industrial, 
provenientes de Estación De Servicio El Carmelo, vereda Guacaica, vía principal Arauca, municipio de Risaralda, 
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 alcantarillado público, 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:

•	 Efectuar anualmente caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

. Puntos de muestreo:

. Entrada y salida de los sistemas dedicados al tratamiento primario de las aguas residuales 
generadas por el lavado de automotores.

. Entrada de las trampas de sólidos y salida de la trampa de grasas.

 Parámetros:

. Caudal, pH, conductividad eléctrica, DQO, DBO5, SST, sólidos sedimentables, grasas y 
aceites.

 Muestreo:

. Alícuotas tomadas durante intervalos de 15 minutos durante un periodo de una hora mientras 
se adelantan actividades de lavado de automotores 
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•	 Las primeras caracterizaciones se efectuarán dentro delos 2 meses siguientes a la ejecutoria de esta 
providencia.

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

•	 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.

•	 Cualquier modificación en el establecimiento que incida en el vertimiento deberá ser sometida a 
aprobación previa por parte de la Corporación.

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 diez (10) 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 por la beneficiaria, conforme las facturas 
que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad ESTACION DE SERVICIO EL CARMELO LIMITADA, 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, a la desfijación del edicto o a su publicación según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                      

Expediente 7529

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 864  9 JULIO 2014
Por medio de la cual se aprueban unos sistemas de tratamientos de aguas residuales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas para el tratamiento de los lodos generados durante el lavado 
de los floculadores, sedimentadores y filtros de la planta de tratamiento de agua potable existente en las 
instalaciones de la Compañía Promotora De Inversiones Del Café S.A., descritos en la parte motiva de la 
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez instaldo y antes de comenzar su uso, el sistema deberá ser aprobado por 
la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
de la  sociedad COMPAÑÍA PROMOTORA DE INVERSIONES DEL CAFÉ S.A., o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTICULO 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 por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 117

Elaboró: Nestor Benavides 

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 865  9 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda localizada en el predio El Guapacha, localizado en la vereda La Quiebra, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Supía, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a ANA JUDITH GAÑAN MOTATO, C.C. 25.073.749,  permiso para verter al 
suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Guapacha, localizado en la vereda La Quiebra, 
ubicado en jurisdicción del municipio de Supía, 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.

•	 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 diez (10) 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 ANA JUDITH GAÑAN 
MOTATO, C.C. 25.073.749, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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



272

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

Secretaria General 

Expediente No. 8130

Elaboró: Andrés Felipe Duque

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 866  9 JULIO 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 GONZALO ALVAREZ VARGAS, 
con cédula de ciudadanía 1.221.359, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=840724 Y=1100418, un caudal de 0,0274 l/s equivalente al 6,0889%, para el predio denominado 
La Alemania, localizado en la vereda San Francisco del municipio de Pácora, discriminados así: 0,0167 l/s para 
uso doméstico, 0,0087 l/s para beneficio de café y 0,0020 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 el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda localizada en el predio La Alemania, localizado en la vereda San Francisco del municipio de Pácora.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los planos y diseños para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café presentados por el usuario para el predio La Alemania, localizado en 
la vereda San Francisco del municipio de Pácora, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a GONZALO ALVAREZ VARGAS, con cédula de ciudadanía 1.221.359, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio, 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 propuesto para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos generados durante el 
beneficio de café, 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 UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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 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 GONZALO 
ALVAREZ VARGAS, 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: 8069

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 867  9 JULIO 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 JUAN MARIA TORO OSORIO 
y JEHISON TORO LOAIZA, con cédula de ciudadanía 7.133.481 y 75.086.583, para derivar del nacimiento La 
Divisa, en el sitio localizado en las coordenadas X=839510 Y=1064115, un caudal de 0,0135 l/s equivalente al 
2,0455%, para el predio denominado La Divisa, localizado en la vereda Cantadelicia del municipio de Neira, 
discriminados así: 0,0063 l/s para uso doméstico y 0,0072 para beneficio de café.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido.
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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 la vivienda existente en el predio La Divisa, localizado en la vereda Cantadelicia del municipio 
de Neira presentados por el usuari0.

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 Divisa, localizado en la vereda Cantadelicia del municipio de 
Neira, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JUAN MARIA TORO OSORIO y JEHISON TORO LOAIZA, con cédula de 
ciudadanía 7.133.481 y 75.086.583, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes 
del beneficio de café, generadas en el predio La Divisa, localizado en la vereda Cantadelicia 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 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.

•	 De manera inmediata, optimizar el sistema de beneficio de café así: 1) Transformar el tanque 
tradicional en tanque tina, 2) Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 
3) Construir un tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente 
a la pulpa o al lombricultivo.

•	 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 
diez (10) 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 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 JUAN MARIA TORO 
OSORIO y JEHISON TORO LOAIZA, 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: 9415

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 868  9 JULIO 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 TREJOS QUINTERO, 
con cédula de ciudadanía 4.543.391, para derivar del nacimiento La Libertad, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=820125 Y=1089215, un caudal de 0,0065 l/s equivalente al 3,6517%, para el predio denominado 
Palo Blanco, localizado en la vereda Alto Jordán del municipio de Riosucio, discriminados así: 0,0042 l/s para uso 
doméstico y 0,0023 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 Palo Blanco, localizado en la vereda Alto Jordán del municipio de Riosucio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Palo Blanco, localizado en la vereda Alto Jordán del municipio de 
Riosucio, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a GERARDO TREJOS QUINTERO, con cédula de ciudadanía 4.543.391, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio La Veranera localizado en la vereda El contento del municipio de San José, 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:

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales provenientes del beneficio de 
café deberá realizar las siguientes acciones: 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) Continuar con la disposición de la pulpa en la fosa techada 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.

ARTICULO 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: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a GERARDO TREJOS 
QUINTERO, 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9366

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 869  9 JULIO 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 MARIELA CARDONA DE DUQUE, 
ALBA LUCIA DUQUE CARDONA y MARIA CRISTINA DUQUE CARDONA, con cédulas de ciudadanía 24.820.501, 
30.324.759 y 30.307.462, para derivar de la quebrada La Julia, en el sitio localizado en las coordenadas X=797774 
Y=1055837, un caudal de 0,1333 l/s para riego equivalente al 2,9754%,  para el predio denominado La Rochela, 
localizado en la vereda El Socorro del municipio de Viterbo.

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 la vivienda existente en el predio La Rochela, localizado en la vereda El Socorro del municipio 
de Viterbo presentados por las usuarias.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a MARIELA CARDONA DE DUQUE, ALBA LUCIA DUQUE CARDONA y MARIA 
CRISTINA DUQUE CARDONA, con cédulas de ciudadanía 24.820.501, 30.324.759 y 30.307.462, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Rochela, localizado en la vereda El 
Socorro del municipio de Viterbo, 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: Las titulares del permiso deberán 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 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 DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de los beneficiarios.

ARTICULO UNDECIMO: Las beneficiarias 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 a MARIELA CARDONA 
DE DUQUE, ALBA LUCIA DUQUE CARDONA y MARIA CRISTINA DUQUE CARDONA, 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: 9334

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 870  9 JULIO 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 CESAR AUGUSTO MURILLO 
ZAPATA, con cédula de ciudadanía 75.073.249, para derivar del nacimiento Sarciri, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=814033 Y=1062792, un caudal de 0,0083 para uso doméstico, l/s equivalente al 1,0375%, para el 
predio denominado La Isabela, localizado en la vereda La Frisolina del municipio de Anserma.

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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Isabela, localizado en la vereda La Frisolina del municipio 
de Anserma presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a CESAR AUGUSTO MURILLO ZAPATA, con cédula de ciudadanía 75.073.249, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Isabela, localizado en 
la vereda La Frisolina 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 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 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 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario



280

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

ARTÍCULO UNDECIMO: El beneficiario deberá cancelar 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 CESAR AUGUSTO 
MURILLO ZAPATA, 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: 9051

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 871  10 JULIO 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 EDUARDO RAMIREZ 
RENDON, C.C. 10.250.067, para derivar del nacimiento La Popa, en el sitio localizado en las coordenadas 
X=837103 Y=1058436, un caudal de 0,0971 l/s equivalente al 9,7100%, para el predio denominado La Popa, 
localizado en la vereda El Guineo del municipio de Manizales, discriminados así: 0,0104 l/s para consumo 
doméstico y 0,0867 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:

•	 Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos y diseños de las 
obras de captación, conducción y almacenamiento de la quebrada 2. 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.

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.
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•	 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 para 
las dos viviendas existentes en el predio La Popa, localizado en la vereda El Guineo 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 Popa, localizado en la vereda El Guineo del municipio 
de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a DANIEL EDUARDO RAMIREZ RENDON, C.C. 10.250.067, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el predio La 
Popa, localizado en la vereda El Guineo 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: 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 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 
diez (10) 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 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 
EDUARDO RAMIREZ RENDON, 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: 9386

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño



282

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

RESOLUCIÓN NÚMERO 872  10 JULIO 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 FABIO LOPEZ GIRALDO, 
con cédula de ciudadanía 16.051.301, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=840914 Y=1101679, un caudal de 0,0105 l/s equivalente al 4,2000%, para el predio denominado 
La Estrella, localizado en la vereda San Francisco del municipio de Pácora, discriminados así: 0,0063 l/s para uso 
doméstico, 0,0012 l/s para beneficio de café 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 la vivienda existente en el predio La Estrella, localizado en la vereda San Francisco del municipio 
de Pácora, 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 La Estrella, localizado en la vereda San Francisco del 
municipio de Pácora, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a JOSE FABIO LOPEZ GIRALDO, con cédula de ciudadanía 16.051.301, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio La Estrella, localizado en la vereda San Francisco del municipio de Pácora, previo tratamiento mediante 
los 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 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.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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 JOSE FABIO LOPEZ 
GIRALDO, 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: 8655

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No. 873  10 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de emisión atmosférica y se aprueba un plan de contingencia 

para un sistema de control de emisiones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de emisión atmosférica a la sociedad Productora de Gelatina S.A. 
- PROGEL S.A., identificada con  Nit. 860.010.192-9, para descargar en la atmósfera las emisiones generadas en 
la planta de producción de gelatina, localizada en el parque industrial Juanchito, jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas.

El presente permiso ampara una planta que dentro de su proceso productivo de producción de gelatina, 
emplea calderas a base carbón con las siguientes características: caldera JCT de 500 BHP, pirotubular horizontal 
con combustible a carbón mineral, caldera JCT de 600 BHP, pirotubular horizontal con combustible a carbón 
mineral y equipos de control de emisiones:multiciclón y filtro de mangas; se autoriza el uso de carbón mineral, 
gas natural y cascarilla de coco. Consumo máximo de carbón mineral de 30.000 kg/día 

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso otorgado tendrá una vigencia de cinco (5) años contados desde la 
ejecutoria de esta resolución. Para su renovación, el titular deberá presentar un Informe de Estado de Emisiones, 
con una antelación no inferior a tres meses de la fecha de vencimiento.
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ARTÍCULO TERCERO: El permisionario deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Cuando se introduzcan cambios en los combustibles que el permiso ampara o autorización, será 
obligación del titular solicitar su modificación, so pena de que sea suspendido o revocado por la 
Corporación.

•	 Elaborar y llevar un registro d operación y mantenimiento de los equipos de control de emisiones 
atmosféricas, que podrá ser revisado o solicitado en cualquier momento por la corporación para sus 
modificaciones o adiciones.

•	 Realizar las acciones planteadas en el plan de contingencia, en el caso de que se suspenda o se 
presenten inconvenientes en el funcionamiento de cualquier equipo de control o generador de 
emisiones de la empresa.

•	 Las normas de emisión a observar serán:

Contaminante Estándar Resolución 909 del 2008 (mg/m3)
Material Particulado (MP) 200

Dióxido de Azufre (SO2) 500
Óxidos de Nitrógeno (NOX) 350

•	 Presentar, anualmente un estudio de evaluación de emisiones atmosféricas de gases y partículas 
por muestra directa en chimenea a través de muestreo isocinético. El primer estudio deberá ser 
presentado dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Avisar a la Corporación dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia de una falla que produzca 
la emisión de contaminantes en cantidades o concentraciones superiores a las normas estipuladas 
y cuya reparación requiera de un lapso estimado de 8 horas, las causas de ésta, su naturaleza y el 
tiempo aproximado para superarla.

•	 Garantizar que todas las actividades adelantadas en las instalaciones de la planta, cumplan con los 
estándares de ruido ambiental para los distintos periodos del día establecidos en la Resolución 627 
de abril del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; así mismo garantizar que 
las emisiones o descargas a la atmosfera declaradas como no fugitivas, cumplan con las normas de 
emisión y los estándares de calidad vigentes.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de emisión atmosférica podrá ser modificado total o parcialmente, previo 
concepto técnico emitido por Corpocaldas en los siguientes casos:

•	 De oficio, cuando por cualquier causa hayan variado de manera sustancial las circunstancias y 
motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgar el permiso.

•	 A solicitud de la interesada, cuando hayan variado las condiciones de efecto ambiental de la 
actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso.

•	 Cuando se produzca el cambio de combustibles será obligatorio solicitar la modificación del permiso.

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar el plan de contingencia del sistema de control de emisiones contaminantes, 
presentado por la sociedad Productora de Gelatina S.A. - PROGEL S.A., para la planta de producción de 
gelatina, localizada en el parque industrial Juanchito, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento 
de Caldas.

ARTÍCULO SEXTO: La permisionaria deberá cancelar el servicio de seguimiento conforme las facturas que 
se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Esta providencia se notificará personalmente al representante legal de la sociedad 
Productora de Gelatina S.A. - PROGEL S.A.,o a quien haga sus veces, 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 la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito dentro de los 10 días siguientes, a la 
notificación personal o al día siguiente de la entrega del aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expedientes: 67

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez 

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No.874  10 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la planta de tratamiento de aguas residuales y los tres sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas, existentes en El Recinto del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía, ubicado en 
el Km 11 vía al Magdalena, en el Municipio de Manizales,  departamento de Caldas, descritos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LA FEDEREACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, con Nit. 860.007.538-2, permiso para verter al suelo y ala quebrada 
Guayabal, aferente de la quebrada Manizales, las aguas residuales domésticas, provenientes del Recinto 
del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía, ubicado en el Km 11 vía al Magdalena, 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 a suelo.

PARÁGRAFO 2:La planta 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.

•	 Caracterizar anualmente las aguas residuales domésticas, bajo las siguientes condiciones:

•	 Los puntos de muestreo serán a la entrada y salida del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, antes de la entrega al cuerpo de agua.

•	 Los muestreos serán compuestos para las aguas residuales domésticas durante una jornada de 8 
horas, con intervalos de 30 minutos que incluyan parámetros de calidad del agua: PH, temperatura 
y conductividad; y en el laboratorio OD, DBO5, DQO, SST, grasas y aceites, coliformes totales y 
coliformes fecales.

•	 Los análisis estarán a cargo de un laboratorio acreditado y normalizado por el Ideam.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre la fecha en que se efectuarán los muestreos, con antelación no 
inferior a 15 días.

ARTÍUCLO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la modificación en los 
sistemas de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá vigencia de diez (10) 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.
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ARTICULO SEXTO: Aprobar la evaluación ambiental del vertimiento y el plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento, presentados por LA FEDEREACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, con Nit. 860.007.538-2, para la gestión de las aguas residuales en 
el recinto del Recinto del Pensamiento Jaime Restrepo Mejía.

ARTÍCULO SEPTIMO: El beneficiario del permiso de vertimientos deberá cancelar el servicio de seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Esta providencia se notificará al representante legal de LA FEDEREACIÓN NACIONAL 
DE CAFETEROS DE COLOMBIA – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS, o a quien haga sus veces, 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificara por aviso.

ARTÍCULO NOVENO: 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente 7508

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

RESOLUCIÓN NÚMERO 875  10 JULIO 2014
Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, un permiso de vertimientos 

y se dictan otras disposiciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la sociedad INVERSIONES SINAI 
S.A. con Nit. 800.226.909-2, para derivar un caudal de 0,6528 l/s para los predios denominados Mediterrané, La 
Esmeralda, Sinaí y Barú, localizados en la vereda Risaralda del municipio de  Risaralda, de las siguientes fuentes: 

•	 Nacimiento Barú, en el sitio localizado en las coordenadas X=816671 Y=1055951, para derivar un 
caudal de 0,1304 l/s equivalente al 4,8296%, discriminado así: 0,0104 l/s para uso doméstico y 0,1200 
l/s para ganadería.

•	 Nacimiento Sinaí, en el sitio localizado en las coordenadas X=815206 Y=1056334, para derivar un 
caudal de 0,1104 l/s equivalente al 7,3600%, discriminado así: 0,0104 l/s para uso doméstico y 0,1000 
l/s para ganadería.

•	 Nacimiento Cuba La Esmeralda, en el sitio localizado en las coordenadas X=815525 Y=1055825, 
para derivar un caudal de 0,1104 l/s equivalente al 23,4894%, discriminado así: 0,0104 l/s para uso 
doméstico y 0,1000 l/s para ganadería.

•	 Nacimiento Naranjales, en el sitio localizado en las coordenadas X=816614 Y=1056413, para derivar 
un caudal de 0,1104 l/s equivalente al 4,5432%, discriminado así: 0,0104 l/s para uso doméstico y 
0,1000 l/s para ganadería.

•	 Nacimiento Mediterrané, en el sitio localizado en las coordenadas X=815895 Y=1058289, para derivar 
un caudal de 0,0104 l/s para uso doméstico equivalente al 1,7500%.

•	 Nacimiento Mediterrané La Unión, en el sitio localizado en las coordenadas X=815648 Y=1058317, 
para derivar un caudal de 0,1779 l/s equivalente al 3,8674%. discriminado así: 0,0104 l/s para uso 
doméstico, 0,0700 l/s para ganadería y 0,0975 l/s para piscicultura.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de cada una de las fuentes.

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 aparatos en cada una de las fuentes, para la medición del caudal concedido, 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.

•	 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 
cada una de las seis viviendas localizadas en los predios denominados Mediterrané, La Esmeralda, Sinaí y Barú, 
localizados en la vereda Risaralda del municipio de  Risaralda.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a la sociedad INVERSIONES SINAI S.A. con Nit. 800.226.909-2, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en las seis viviendas ubicadas en los predios 
Mediterrané, La Esmeralda, Sinaí y Barú, localizados en la vereda Risaralda 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: 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 las seis viviendas o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: Requerir a INVERSIONES SINAI S.A. con Nit. 800.226.909-2, para que en el término de 
un (1) meses contado a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución, allegue a la Corporación 
los documentos exigidos por el Decreto 3930 del 2010, esto es, Evaluación ambiental del vertimiento y Plan de 
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gestión del riesgo, con el fin de aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en los predios denominados Mediterrané, La Esmeralda, 
Sinaí y Barú, localizados en la vereda Risaralda del municipio de  Risaralda, y así otorgar el respectivo persmiso 
de vertimientos.

PARÁGRAFO: La no presentación de los documentos exigidos, es casual de incumplimiento de la 
normatividad ambiental nacional, lo que da lugar al inicio de un proceso sancionatorio, de acuerdo a la Ley 
1333 de 2009.

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.

ARTICULO DUODECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante 
legal de la sociedad INVERSIONES SINAI S.A. con Nit. 0800226909-2 o quien haga sus veces o 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: 9070

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 876  10 JULIO 2014
Por la cual se modifica una concesión de aguas superficiales y se dictan otras disposiciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: modificar el artículo 1° 322 de junio 29 de 2012, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la EMPRESA DE SERVICIO SAN 
MARCEL S.A.S., IDENTIFICADA CON Nit. 810.000.819-3, para derivar de una quebrada sin nombre en el sitio localizado 
en las coordenadas X=845845 Y=1048893, un caudal de 0,078 l/s equivalente al 4,33%, para lavado de vehículos en 
la Estación de Servicio San Marcel localizado en la vía al Aeropuerto 30-200 del municipio de Manizales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido; las obras deberán realizarse dentro del término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas 
por la Corporación.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 322 de junio 29 de 2012, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTICULO CUARTO: La presente providencia se notificará personalmente al representante legal de la 
EMPRESA DE SERVICIOS SAN MARCEL S.A.S., a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por Aviso.
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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: 8988

Elaboró: Nestor Benavides

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 877  10 JULIO 2014
Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la Concesión de Aguas Dominio Público, inicialmente otorgada a ANA 
JULIA ALZATE DE CASTAÑO mediante Resolución No. 322 del 26 de septiembre del 2006, a favor de GLORIA 
CLEMENCIA ECHEVERRI ALZATE y DIANA MARÍA CASTAÑO ALZATE

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, las titulares de la concesión de 
aguas de dominio público, del predio Marandúa, vereda Sabanalarga, del municipio de Aranzazu, son 
GLORIA CLEMENCIA ECHEVERRI ALZATE y DIANA MARÍA CASTAÑO ALZATE, con C.C. no. 43.085.292 y 41.932.240 
respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a las señoras GLORIA CLEMENCIA ECHEVERRI ALZATE y DIANA MARÍA 
CASTAÑO ALZATE, con C.C. no. 43.085.292 y 41.932.240 respectivamente, para que de manera inmediata inicien 
trámite de permiso de vertimientos en beneficio del predio Marandúa, vereda Sabanalarga, del municipio 
de Aranzazu, so pena de iniciarse proceso sancionatorio en su contra, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a ANA JULIA ALZATE DE 
CASTAÑO y a GLORIA CLEMENCIA ECHEVERRI ALZATE y DIANA MARÍA CASTAÑO ALZATE, o a sus apoderados 
debidamente constituidos. 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, según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No.  6755

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

RESOLUCIÓN NÚMERO 878  10 JULIO 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 MARTHA ISABEL VALENCIA PEÑA 
y RODRIGO SANABRIA RIVAS identificados con C.C. No. 51.834.089 y 79.240.536, para derivar del nacimiento El 
Rinconcito, en el sitio localizado en las coordenadas X=842044 Y=1046777, un caudal de 0,044 l/s equivalente al 
5,3293%, para el predio denominado El Rinconcito, localizado en la vereda Tejares del municipio de Villamaría, 
discriminados así: consumo doméstico 0,010 l/s y riego 0,033 l/s.
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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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Rinconcito, localizado en la vereda Tejares del municipio de 
Villamaría presentados por la usuaria,

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a MARTHA ISABEL VALENCIA PEÑA y RODRIGO SANABRIA RIVAS identificados 
con C.C. No. 51.834.089 y 79.240.536, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas 
en el predio El Rinconcito localizado en la vereda Tejares 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: Los titulares del permiso deberán 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 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

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 MARTHA ISABEL 
VALENCIA PEÑA y RODRIGO SANABRIA RIVAS, 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: 8627

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 

RESOLUCIÓN NÚMERO 879  11 JULIO 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 ANIBAL ORTÍZ FRANCO 
con C.C. No. 75.047.163, para derivar del nacimiento Malabrigo, en el sitio localizado en las coordenadas 
X=849615Y=1115319, un caudal de 0,0118 l/s equivalente al 4,9167%, para el predio denominado La Margarita, 
localizado en la vereda Malabrigo del municipio de Aguadas, discriminados así: consumo humano 0,0104 l/s y 
beneficio de café 0,0014 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:
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•	 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 denominado La Margarita, localizado en la vereda Malabrigo del municipio 
de Aguadas.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a ANIBAL ORTÍZ FRANCO con C.C. No. 75.047.163 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 tanque tina en reemplazo del tanque tradicional.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar al señor ANIBAL ORTÍZ FRANCO con C.C. No. 75.047.163, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado La Margarita, localizado en la 
vereda Malabrigo 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.

ARTÍCULO 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.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO 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

ARTICULO 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 al señor ANIBAL ORTÍZ 
FRANCO con C.C. No. 75.047.163 o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: 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.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9113

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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RESOLUCIÓN NÚMERO 880  11 JULIO 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 ALEJANDRO GONZÁLEZ 
LÓPEZ y ADRIANA MARÍA ÁLZATE ACEVEDO identificados con C.C. No. 4.453.873 y 30.353.131, para derivar del 
nacimiento Jireth, en el sitio localizado en las coordenadas X=817073,614 Y=1048200,733 un caudal de 0,144 l/s 
equivalente al 4,6206%, para el predio El Jardín, localizado en la vereda El Congal del municipio de Chinchiná, 
discriminados así: 0,010 l/s para consumo doméstico y 0,133 l/s para riego. 

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 la vivienda existente en el predio denominado El Jardín, localizado en la vereda El Congal del 
municipio de Chinchiná.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ LÓPEZ y ADRIANA MARÍA ÁLZATE ACEVEDO 
identificados con C.C. No. 4.453.873 y 30.353.131, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio denominado El Jardín, localizado en la vereda El Congal del municipio de Chinchiná, 
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:

•	 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.
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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 NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o el sistema de tratamiento de aguas residuales, 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 JOSÉ ALEJANDRO 
GONZÁLEZ LÓPEZ y ADRIANA MARÍA ÁLZATE ACEVEDO, 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: 8412

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 

RESOLUCIÓN NÚMERO 881  11 JULIO 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 LUZ MARINA ZAPATA GONZÁLEZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.077.680, para derivar del nacimiento E Manzanillo, en el sitio 
localizado en las coordenadas X=811291 Y=1060195, un caudal de 0,0162 l/s equivalente al 3,6000%, para el 
predio denominado Alto mira , localizado en la vereda Los Muros del municipio de Risaralda, discriminados así: 
consumo doméstico 0,0104 l/s, beneficio de café 0,0058 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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Alto Mira, localizado en la vereda Los Muros del municipio de Risaralda. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a LUZ MARINA ZAPATA GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 25.077.680 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) Transformar el tanque tradicional en tanque tina. III) Utilizar las aguas del primer enjuague 
de café para humectar la pulpa. IV) Construir un tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e 
incorporarlos nuevamente a la pulpa.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar LUZ MARINA ZAPATA GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 25.077.680, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Allto 
Mira localizado en la vereda Los Muros 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.

ARTÍCULO 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.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO 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

ARTICULO 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 LUZ MARINA 
ZAPATA GONZÁLEZ o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9126

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 882  11 JULIO 2014
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, existentes en 
el predio Media Luna, ubicado en la vereda EI Rosario del Municipio de Manizales,  departamento de Caldas, 
descritos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

•	 Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del subsector porcícola.  

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a AGRONUEVOMUNDO S.A con Nit No. 900.057.035-8, permiso para verter a 
sobre el terreno, las aguas residuales domésticas, provenientes del predio Media Luna, ubicado en la vereda 
EI Rosario, Municipio de Manizales,  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.

ARTÍCULO 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.

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 el interesado así lo solicita dentro del primer 
trimestre del último año de su vigencia.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario del permiso de vertimientos deberá cancelar anualmente el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: Esta providencia se notificará personalmente a Representante Legal de la empresa 
AGRONUEVOMUNDO S.A identificada, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
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Secretaria General                                                

Exp 7924

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 883  11 JULIO 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 AURIDIS PATIÑO PATIÑO, FABIO 
PATIÑO SANCHEZ, LUZ MIRYAM PATIÑO SANCHEZ Y LUZ MARINA PATIÑO SANCHEZ, con cédulas de ciudadanía 
4.417.656, 75.055.084, 24.645.654, y 24.645.491, para derivar del nacimiento El Galpón, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=835136 Y=1077490, un caudal de 0,0097 l/s equivalente al 4,8500%, para el predio denominado 
La Soledad, localizado en la vereda Aguadita Pequeña del municipio de  Filadelfia, discriminados así: 0,0083 l/s 
para consumo 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: 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.

•	 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 Soledad, localizado en la vereda Aguadita Pequeña del 
municipio de  Filadelfia presentados por los usuarios.
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ARTICULO SEPTIMO: Requerir a AURIDIS PATIÑO PATIÑO, FABIO PATIÑO SANCHEZ, LUZ MIRYAM PATIÑO 
SANCHEZ Y LUZ MARINA PATIÑO SANCHEZ, con cédulas de ciudadanía 4.417.656, 75.055.084, 24.645.654, y 
24.645.491 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) 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 AURIDIS PATIÑO PATIÑO, FABIO PATIÑO SANCHEZ, LUZ MIRYAM PATIÑO 
SANCHEZ Y LUZ MARINA PATIÑO SANCHEZ, con cédulas de ciudadanía 4.417.656, 75.055.084, 24.645.654, y 
24.645.491, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Soledad, 
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.

ARTICULO NOVENO: Los titulares del permiso deberán 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 
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 
diez (10) 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 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 AURIDIS 
PATIÑO PATIÑO, FABIO PATIÑO SANCHEZ, LUZ MIRYAM PATIÑO SANCHEZ Y LUZ MARINA PATIÑO SANCHEZ, 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: 6750

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 884  11 JULIO 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 LUZ MARY CIFUENTES QUINTERO, 
identificada con C.C. No. 24.729.744, para derivar del nacimiento El Tesoro, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=886433 Y=1079043, un caudal de 0,0121 l/s equivalente al 1,8333%, para el predio denominado El 
Tesoro, localizado en la vereda Unión Baja del municipio de Marquetalia, discriminados así: consumo doméstico 
0.0063 l/s y beneficio de café 0,0058 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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Tesoro, localizado en la vereda Unión Baja del municipio de 
Marquetalia presentados por la usuaria.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la señora LUZ MARY CIFUENTES QUINTERO, identificada con C.C. No. 
24.729.744 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 
y clasificación del café sin agua, II) Transformar el tanque tradicional en tanque tina. III) Utilizar las primeras 
aguas del enjuague del café para humectar la pulpa. IV) Construir fosa para el manejo de la pulpa de café. 
V) Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o 
a lombricultivo.   

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a la señora LUZ MARY CIFUENTES QUINTERO, identificada con C.C. No. 
24.729.744, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Tesoro 
localizado en la vereda Unión Baja del municipio de Marquetalia, 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.

ARTÍCULO 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.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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 LUZ MARY CIFUENTES 
QUINTERO 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8483

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 

RESOLUCIÓN NÚMERO 885  11 JULIO 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 EMILSE, YESID y LUZ DEIRA GÓMEZ 
SALGADO, con cédula de ciudadanía 1.055.830.365, 1.055.830.894 y 24.372.956, para derivar del nacimiento La 
Camelia, en el sitio localizado en las coordenadas X=846875 Y=1106876, un caudal de 0,0045 l/s equivalente 
al 2,2500%, para el predio denominado Campo Alegre, localizado en la vereda San Pablo, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, discriminados así: 0,0042 l/s para consumo 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:

•	 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.
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•	 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 Campo Alegre, localizado en la vereda San Pablo, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, presentados por los usuarios.

ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a EMILSE, YESID y LUZ DEIRA GÓMEZ SALGADO, con cédula de ciudadanía 
1.055.830.365, 1.055.830.894 y 24.372.956 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) 
Despulpado y clasificación del café en seco. ii) Fosa techada, iii) Construir tanque tipo tina para el lavado del 
café. iv) utilizar las aguas del primer enjuague para humectar la pulpa. v) construir tanque para recolectar los 
lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. 

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a EMILSE, YESID y LUZ DEIRA GÓMEZ SALGADO, con cédula de ciudadanía 
1.055.830.365, 1.055.830.894 y 24.372.956, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio Campo Alegre, localizado en la vereda San Pablo, jurisdicción 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.

ARTÍCULO NOVENO: Los titulares del permiso deberán 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 
diez (10) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario



302

GACETA OFICIAL  -  Nº 74   AGOSTO DE 2014

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a EMILSE, YESID y LUZ 
DEIRA GÓMEZ SALGADO, 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: 4428

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 886  11 JULIO 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 ALBERTO ALZATE LÓPEZ, 
identificado con C.C. No. 19.375.227, para derivar del nacimiento Penagos, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=890506 Y=1076694, un caudal de 0,0199 l/s equivalente al 7,3704%, para el predio denominado 
Altos de Penagos, localizado en la vereda La Florida del municipio de Marquetalia, discriminados así: consumo 
doméstico 0,0083 l/s y beneficio de café 0,0116 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.
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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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Altos de Penagos, localizado en la vereda La Florida del 
municipio de Marquetalia. 

ARTICULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Altos de Penagos, localizado en la vereda La Florida del municipio 
de Marquetalia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a ALBERTO ALZATE LÓPEZ, identificado con C.C. No. 19.375.227, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio Altos de Penagos, localizado en la vereda La Florida del municipio de Marquetalia, 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 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 
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 
diez (10) 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 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 ALBERTO 
ALZATE LÓPEZ, 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: 8492

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 887  11 JULIO 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 NANCY RUTH ORTIZ MORALES, 
con cédula de ciudadanía 25.079.541, para derivar de la quebrada La Paloma, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=814928 Y=1063158, un caudal de 0,0042 l/s para uso doméstico, equivalente al 0,8400%, para el 
predio denominado La Isabela, localizado en la vereda Guamito del municipio de Anserma.

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 la vivienda existente en el predio La Isabela, localizado en la vereda Guamito del municipio de 
Anserma, presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a NANCY RUTH ORTIZ MORALES, con cédula de ciudadanía 25.079.541, 
permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Isabela, 
localizado en la vereda Guamito del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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 el sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
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•	 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 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a NANCY RUTH ORTIZ 
MORALES, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO DUODECIMO: 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: 9002

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 888  11 JULIO 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 HERIBERTO DE JESUS GIRALDO 
RENDON, con cédula de ciudadanía 4.341.775, para derivar del nacimiento San Andrés, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=811314 Y=1066649, un caudal de 0,0103 l/s equivalente al 1,2875%, para el predio 
denominado San Andrés, localizado en la vereda La Florida del municipio de Anserma, discriminados así: 0,0083 
l/s para uso doméstico y 0,0020 l/s para ganadería.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para conducción 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, y almacenamiento del nacimiento San Andrés. 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.
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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.

•	 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 San Andrés, localizado en la vereda La Florida del municipio 
de Anserma presentados por el usuario.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a HERIBERTO DE JESUS GIRALDO RENDON, con cédula de ciudadanía 
4.341.775, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio San Andrés, 
localizado en la vereda La Florida 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 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 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 diez (10) 
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 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 HERIBERTO DE JESUS 
GIRALDO RENDON, 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8989

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 889  11 JULIO 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 HECTOR DARIO MEJIA RUIZ, 
con cédula de ciudadanía 70.417.446, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=830151 Y=1097041, un caudal de 0,0335 l/s equivalente al 8,3750%, para el predio denominado 
Maturín, localizado en la vereda La Ladrillera del municipio de Marmato, discriminados así: 0,0292 l/s para uso 
doméstico y 0,0043l/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 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 Maturín, localizado en la vereda La Ladrillera del municipio de Marmato.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio Maturín, localizado en la vereda La Ladrillera del municipio 
de Marmato, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a HECTOR DARIO MEJIA RUIZ, con cédula de ciudadanía 70.417.446, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio Maturín, localizado en la vereda La Ladrillera del municipio de Marmato, 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:

•	 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 DÉCIMO: Con el fin de optimizar el sistema de beneficio de café, el usuario, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá:

•	 Transformar el tanque tradicional en tanque tipo tina

•	 Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa.

•	 Construir fosa techada para el manejo de la pulpa de café.

•	 Construir un tanque para recolectar los lixivados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a 
la pulpa o al lombricultivo.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: 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 DUODECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a HECTOR DARIO 
MEJIA RUIZ, o 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 3148

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 890  11 JULIO 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 TERESITA DE JESÚS CIFUENTES 
GRISALES, identificada con C.C. No. 24.825.412, para derivar del nacimiento El Reposo, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=837344 Y=1065688, un caudal de 0,0196 l/s equivalente al 3,0154%, para el predio denominado 
Los Totumos, localizado en la vereda Los Zaimos del municipio de Neira, discriminados así: consumo doméstico 
0,0167 l/s y beneficio de café 0,0029 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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Los Totumos, localizado en la vereda Los Zaimos del municipio 
de Neira presentados por la usuaria.

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a TERESITA DE JESÚS CIFUENTES GRISALES, identificada con C.C. No. 
24.825.412, 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 y la 
clasificación del café en seco. II) Transformar el tanque tradicional en tanque tipo tina. III) Utilizar las aguas del 
primer enjuague de café para humectar la pulpa. IV) Construir la fosa para el manejo de la pulpa de café. V) 
Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o a 
lombricultivo.

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a TERESITA DE JESÚS CIFUENTES GRISALES, identificada con C.C. No. 24.825.412, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Los Totumos localizado en 
la vereda Los Zaimos del municipio de Neira, 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.

ARTÍCULO 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.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO 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 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 TERESITA DE 
JESÚS CIFUENTES GRISALES, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 4072

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño 

RESOLUCIÓN No. 891  11 JULIO 2014
Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda localizada en el predio La Marula, localizado en la vereda Morrocaliente, 
ubicado en jurisdicción del municipio de Manizales, 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 Marula, localizado en la vereda Morrocaliente, ubicado 
en jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a LUZ ADRIANA DUQUE HENAO C.C. No. 30.320.457,  permiso para verter al 
suelo, las aguas residuales domésticas y del beneficio de café generadas en el predio La Marula, localizado en 
la vereda Morrocaliente, ubicado en jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los 
sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.
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ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Instalar una trampa de grasas con un volumen aproximado de 250 lts, además de adecuar con 
lecho filtrante la unidad del filtro anaerobio e flujo ascendente para realiar el tratamiento secundario 
de filtración de las aguas residuales domésticas. Una vez instalados y antes de entrar en operación, 
deberán ser aprobado por la Corporación.

•	 Con el fin de optimizar el sistema de beneficio de café, deberá recolectar en un tanque las aguas del 
primer lavado del café y utilizarlas para riego de cultivos, transformar el tanque tradicional en tanque 
tina, tratar en fosa techada la pulpa y recolectar los lixiviados generados en la fosa para recircularlos 
a la pulpa.

•	 Realizar mantenimiento periódico a los sistemas 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 QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda 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 una vigencia de diez (10) 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 SÉPTIMO: La beneficiaria deberá cancelar 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 LUZ ADRIANA DUQUE 
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 a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General 

Expediente No. 8245

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

RESOLUCIÓN NÚMERO 925  15 JULIO 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 OSCAR JHON RIOS OSORIO, 
con cédula de ciudadanía 75.046.203, para derivar de la quebrada Peñoles, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=859638 Y=1109196, un caudal de 0,0103 l/s equivalente al 0,0101%, para el predio denominado 
La Estancia, localizado en la vereda Puente Piedra del municipio de  Aguadas, discriminados así: 0,0083 l/s para 
uso doméstico y 0,0020 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:
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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.

•	 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 Estancia, localizado en la vereda Puente Piedra del municipio de  Aguadas.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a OSCAR JHON RIOS OSORIO, con cédula de ciudadanía 75.046.203, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Estancia, localizado en la 
vereda Puente Piedra 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 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 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 diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO UNDECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a OSCAR JHON RIOS 
OSORIO, con cédula de ciudadanía 75.046.203, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.
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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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 9417

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 926  15 JULIO 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 OLGA CONSTANZA DUQUE 
CHICA, con cédula de ciudadanía 25.100.545, para derivar de la quebrada Manzanillo, en el sitio localizado 
en las coordenadas X=845891 Y=1085715, un caudal de 0,1036 l/s equivalente al 12,1882%, para el predio 
denominado La Camelia, localizado en la vereda La Quiebra del municipio de Salamina, discriminados así: 
0,0146 l/s para uso doméstico y 0,0890 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.
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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 los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para las 3 viviendas existentes en el predio La Camelia, localizado en la vereda La Quiebra del 
municipio de Salamina.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a OLGA CONSTANZA DUQUE CHICA, con cédula de ciudadanía 25.100.545, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y de la actividad ganadera, generadas en el 
predio La Camelia, localizado en la vereda La Quiebra del municipio de Salamina, 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: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, dentro de los dos (2) 
meses siguientes  a la ejecutoria de la presente Resolución. Una vez instalados y antes de entrar en 
operación, los sistemas deberán 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 las viviendas, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO DECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) 
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 OLGA CONSTANZA 
DUQUE CHICA, 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: 8599

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No.  949  15 JULIO 2014
Por la cual se niega un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS con Nit. 800215807-2, permiso para 
verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, provenientes de la Estación de Peaje La Felisa 
ubicada en el PR 63+0450 de la carretera Cauya – La Pintada del municipio de Supía, departamento de Caldas, 
por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Esta providencia se notificará al representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS INVIAS, a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará 
por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                

Expediente 8150

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 950  15 JULIO 2014
Por la cual se niega un permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS con Nit. 800215807-2, permiso para 
verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, provenientes de la Estación de Peaje Acapulco 
ubicado en el PR24+050 de la carretera Cerritos – Cauya territorial Risaralda, jurisdicción del municipio de 
Belalcázar, departamento de Caldas, por lo descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta providencia se notificará al representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS INVIAS, a quien haga sus veces  o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto se notificará 
por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General                                                

Expediente 8202

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCION No.  951  18 JULIO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.9 has, y que se encuentra localizado 
en el predio Macondo,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-11081, ubicado en la vereda 
Palestina del municipio de Palestina, con el número de registro RGN–0528-17524 a nombre dela sociedad 
HURTADO BOTERO y CIA. S.A con Nit  800072411-4.

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.
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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 al representante legal de la 
sociedad HURTADO BOTERO y CIA. S.A o quien haga sus veces, 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-0528-174524

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCION No.  952  18 JULIO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.7 has, compuesto por tres rodales 
así: rodal 1 de 0,5has, rodal 2 de 0,16has y rodal 3 de 0,04has, y que se encuentra localizado en el predio El 
Peñalar,identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-168899, ubicado en la vereda La Trinidad 
del municipio de Manizales, con el número de registro RGN–0529-17001 a nombre deMARIA LUZ JARAMILLO DE 
MEJIA c.c. No. 24.287.192.

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 MARIA LUZ JARAMILLO DE 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  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

RGN-0529-17001

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  
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RESOLUCION No. 953 18 JULIO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN CAÑABRAVAL NATURAL

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del cañabraval natural de 1.8 has y que se encuentra 
localizado en el predio Caucaya, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-25383, ubicado en 
la vereda Chapata del municipio de Anserma, con el número de registro RGÑB–004-17042 a nombre de JORGE 
MARIO OSPINA PIEDRAHITA c.c. No. 10.263.969.

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 cañabraval 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 JORGE MARIO OSPINA 
PIEDRAHITA, 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

RGNB-004-17042

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 

RESOLUCIÓN No. 954  23 JULIO 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 sobre el Río Guarinó a ECOPETROL S.A. 
con Nit. 899999068-1, para la construcción de obras de protección del Poliducto Puerto Salgar - Gualanday 
línea de 12”, PK 36 + 358 a la altura del predio Kastalia, vereda Llano Grande en jurisdicción del  municipio de 
Victoria,  departamento de Caldas, en el punto con coordenadas N 1079635 E 915104.

PARÁGRAFO: La vigencia del presente permiso es de Cuatro (4) meses, contados 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:

•	 Prevenir en 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.

•	 ECOPETROL S.A  deberá garantizar durante la intervención del cauce del Río Guarinó el flujo continuo 
de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

•	 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).
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•	 Durante la construcción y después de terminadas las obras, la sociedad 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 la 
sociedad ECOPETROL S.A. 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:264

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 955  23 JULIO 2014
Por la cual se revoca una Concesión de Aguas 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No.111 del 02 de marzo de 2011, mediante la cual Corpocaldas 
otorgó concesión de aguas superficiales al señor DAIRO ADOLFO RODRIGUEZ MOLINA, c.c. 10.019.708, para 
beneficio del predio Los Mangos, ubicado en la vereda San Narciso, Municipio de Belalcázar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 8345 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a DAIRO ADOLFO 
RODRIGUEZ MOLINA 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 
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: 8345

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO  

RESOLUCIÓN NÚMERO 956  23 JULIO 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 DORALBA VELEZ ALZATE, con 
cédula de ciudadanía 25.079.320, para derivar del nacimiento Los Tres Chorros, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=817304 Y=1065542, un caudal de 0,0682 l/s equivalente al 47,0345%, para el predio denominado 
Portugal, localizado en la vereda La Rica del municipio de Anserma, discriminados así: 0,0104 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.

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 
con destino final a suelo propuesto para la vivienda existente en el predio Portugal, localizado en la vereda La 
Rica del municipio de Anserma, presentados por la usuaria.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema propuesto para el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos generados durante el beneficio de café en el predio Portugal, localizado en la vereda La Rica 
del municipio de Anserma, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.
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ARTICULO OCTAVO: Otorgar a DORALBA VELEZ ALZATE, con cédula de ciudadanía 25.079.320, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio Portugal, localizado en la vereda La Rica 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: 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 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.

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales prevenientes del beneficio de 
café deberá, dentro de los dos meses siguientes al ejecutoria de la presente resolución: - Realizar el 
despulpado de café sin agua, - transformar el tanque tradicional en tanque tina, - utilizar las aguas 
del primer enjuague del café para humectar la pulpa, - construir tanque para recolectar los lixiviados 
drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

•	 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 
diez (10) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario

ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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 DORALBA 
VELEZ ALZATE, 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: 9286

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya
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RESOLUCIÓN NÚMERO 957  23 JULIO 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 FLORENCIA ORTIZ DE ORTIZ, con 
cédula de ciudadanía 25.209.877, para derivar del nacimiento El Pizamo, en el sitio localizado en las coordenadas 
X = 827652 Y = 1096248, un caudal de 0,0092 l/s equivalente al 0,7077%, para el predio denominado Las Acacias, 
localizado en la vereda Bajo Cabuyal del municipio de  Supía, discriminados así: 0,0063 l/s para uso 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.

•	 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 Las Acacias, localizado en la vereda Bajo Cabuyal del 
municipio de  Supía.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Las Acacias, localizado en la vereda Bajo Cabuyal del municipio de  
Supía, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a FLORENCIA ORTIZ DE ORTIZ, con cédula de ciudadanía 25.209.877, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, generadas en el 
predio Las Acacias, localizado en la vereda Bajo Cabuyal del municipio de  Supía, 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.
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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.

•	 En cuanto al beneficio de café, debe complementar el 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 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. 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 UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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 FLORENCIA ORTIZ 
DE ORTIZ, 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: 9056

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

RESOLUCIÓN NÚMERO 958  23 JULIO 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 OLIVIA COLORADO 
RAMIREZ Y LUCILA DE JESÚS MARÍN DE GIRALDO, con cédula de ciudadanía 25.034.962 y 24.380.292, para derivar 
de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las coordenadas X=813046 Y=1065110, un caudal de 
0,0059 l/s equivalente al 0,4720%, para el predio denominado Alto Cielo, localizado en la vereda Campoalegre 
del municipio de Anserma, discriminados así: 0,0042 l/s para uso doméstico y 0,0017 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.

ARTICULO SEXTO: El concesionario de manera inmediata, deberá obtener 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 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.

Transcurridos dos meses sin que se cumpla lo requerido se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el beneficio de café en el predio Alto Cielo, localizado en la vereda Campoalegre del municipio de 
Anserma, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a MARIA OLIVIA COLORADO RAMIREZ Y LUCILA DE JESÚS MARÍN DE 
GIRALDO, con cédula de ciudadanía 25.034.962 y 24.380.292, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
provenientes del beneficio de café, generadas en el predio Alto Cielo, localizado en la vereda Campoalegre 
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 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, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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: Las beneficiarias deberán cancelar 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 OLIVIA 
COLORADO RAMIREZ Y LUCILA DE JESÚS MARÍN DE 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente: 8500

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martin Alonso Bedoya

RESOLUCIÓN NÚMERO 959  29 JULIO 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 HERNAN CASTAÑEDA JIMENEZ, 
con cédula de ciudadanía 4.470.151, para derivar de un nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=844188 Y=1059523, un caudal de 0,0222 l/s equivalente al 15,8571%, para el predio denominado 
Las Trojas, localizado en la vereda Buenos Aires del municipio de Neira, discriminados así: 0,0063 l/s para uso 
doméstico y 0,0019 l/s para beneficio de café y 0,0140 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.



325

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 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 denominado Las Trojas, localizado en la vereda Buenos Aires del municipio de Neira.

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 Las Trojas, localizado en la vereda Buenos Aires del 
municipio de Neira, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a HERNAN CASTAÑEDA JIMENEZ, con cédula de ciudadanía 4.470.151, 
permiso para verter a cuerpo de agua y al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio 
de café, generadas en el predio denominado Las Trojas, localizado en la vereda Buenos Aires del municipio de 
Neira, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO 1: El sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 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.

PARÁGRAFO 2: El sistemas de tratamiento de aguas residuales generadas durante el beneficio de café, 
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:

•	 Con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales provenientes del beneficio de café, 
deberá, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, realizar las siguientes 
acciones: - continuar realizando el despulpado de café sin agua; -  utilizar las aguas del primer 
enjuague de café para humectar la pulpa; - construir tanque para recolectar los lixiviados drenados 
de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

•	 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 
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.

ARTICULO UNDECIMO: La concesión y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) 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 HERNAN 
CASTAÑEDA JIMENEZ, 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
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Secretaria General

Expediente: 4467

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martin Alonso Bedoya

  

RESOLUCIÓN No. 960 29 JULIO 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 Delirio, localizado en la vereda Hoyo Frio, jurisdicción del municipio de 
Manizales, 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 Delirio, localizado en la vereda Hoyo Frio, jurisdicción 
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a MARIA SOLEDAD JIMENEZ VELASQUEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.307.278,  permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del 
beneficio de café generadas en el predio El Delirio, localizado en la vereda Hoyo Frio, jurisdicción del municipio 
de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

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

•	 Con el propósito de optimizar el manejo dado a las aguas residuales provenientes del beneficio de 
café la usuaria dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá realizar 
las siguientes acciones: - adecuar el tanque de almacenamiento de aguas mieles, instalando una 
cubierta que impida la mezcla con aguas lluvias; - llevar las aguas mieles a la fosa donde se procesa 
la pulpa del café, al riego de cultivos, suplemento nutricional para cerdos o humectar sistemas de 
lombricultivo.  

•	 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 diez (10) 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 SÉPTIMO: 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 MARIA SOLEDAD 
JIMENEZ VELASQUEZ, 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 a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
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Secretaria General 

Expediente No. 8203

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN No. 961  29 JULIO 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 Altamira, localizado en la vereda Altamira, jurisdicción del municipio de 
Filadelfia, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio Altamira, localizado en la vereda Altamira, jurisdicción del 
municipio de Filadelfia, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a LUIS GONZAGA GIRALDO GIRALDO c.c. No. 10.210.736 permiso para 
verter a suelo, las aguas residuales domésticas y las del beneficio de café generadas en el predio Altamira, 
localizado en la vereda Altamira, jurisdicción del municipio de Filadelfia, 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:

•	 En cuanto al beneficio de café deberá, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente 
resolución, despulpar en seco, instalar un tanque impermeabilizado para la recolección de las aguas 
mieles provenientes de la fermentación del café, integrarlas a la fosa donde se procesa la pulpa del 
café, riego de cultivos, transporte de la pulpa a la fosa sin utilizar agua.

•	 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 
producción de café o 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 diez (10) 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 LUIS GONZAGA GIRALDO 
GIRALDOo 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.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO 

Secretaria General

Expediente No. 8176

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Reviso: MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO 
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RESOLUCIÓN No. 962  29 JULIO 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución No. 425 del 15 de abril del 2014,  por medio de la cual 
Corpocaldas otorgó concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos a favor de FLORALBA RUIZ 
GALLEGO, C.C. 21.344.110, en beneficio del predio Villa Palma, vereda Las Brisas, del municipio de Filadelfia, 
por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todos sus apartes la Resolución No. 425 del 15 de abril del 2014.

ARTÍCULO TERCERO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio del de reposición por 
encontrase improcedente de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a FLORALBA RUIZ GALLEGO 
Y GILDARDO CARMONA GRAJALES o a sus 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 General  

Exp: 9031

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.

RESOLUCIÓN NÚMERO  241  3 JULIO 2014
Por la cual se otorga Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a favor del señor BERNARDO DUQUE RUIZ, c.c. No. 
75.064.128, para la explotación de materiales de construcción en el área del contrato de concesión minera 
No. 823-17, en jurisdicción del municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de las medidas establecidas 
en el Plan de Manejo Ambiental, que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental allegado en el curso del 
trámite y las adicionales que se anotan a continuación:

•	 Levantar actas de las capacitaciones y reuniones que se desarrollen en ejecución de los Programas 
de Información a la Comunidad y de Educación Ambiental,  en las cuales se indique como mínimo 
la fecha de realización, lugar, asistencia y temas tratados. Como complemento al Programa de 
Información a la Comunidad, se podrán efectuar visitas domiciliarias y utilizar estrategias comunicativas 
impresas. 

•	 Dar cumplimiento a las normas de emisión de ruido establecidas en la Resolución 627 de 2006 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que la modifique o sustituya.

•	 Levantar semestralmente secciones topográficas transversales en el cauce del rio Chinchiná y 
anualmente un levantamiento planimétrico actualizado del cauce y las áreas de influencia del 
proyecto minero, y presentarlos a CORPOCALDAS en los informes semestrales de cumplimiento 
ambiental ICA.

•	 Presentar en los informes de cumplimiento ambiental, las evidencias que den cuenta de la correcta 
gestión de los residuos de hidrocarburos.

•	 Respetar y contribuir con la restauración de las fajas forestales  protectoras del rio Chinchiná.

•	 Implementar cada una de las medidas de control, seguimiento y monitoreo establecidas en cada 
una de las fichas o programas estipulados en el Estudio de Impacto Ambiental y remitir Informes 
semestrales de Cumplimiento Ambiental ICA a CORPOCALDAS.
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•	 Socializar y discutir anualmente el Plan de Contingencia manteniendo alerta permanente sobre las 
medidas preventivas, los posibles orígenes de los accidentes y el reconocimiento o redistribución de 
las responsabilidades asignadas a cada uno de los operarios o trabajadores del proyecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia ambiental tendrá una vigencia igual a la del contrato de concesión 823-17.

ARTÍCULO TERCERO: La licencia ambiental tendrá que ser modificada en caso de que su titular pretenda 
variar el proyecto de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados y cuando 
se requiera el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables, no previstos inicialmente, o 
alterar las condiciones de los permisos y autorizaciones contenidos en la licencia; también si Corpocaldas, como 
resultado de las labores de seguimiento, identifica impactos no previstos en el estudio de impacto ambiental y 
requiere al licenciatario para que realice los ajustes necesarios.

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario de la licencia ambiental podrá ceder los derechos y obligaciones 
que se derivan de ella. En tal caso, cedente y cesionario  presentarán solicitud de autorización, por escrito, 
acompañada del documento que contenga la cesión y de los certificados de existencia y representación 
legal, si se trata de personas jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales.

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la licencia ambiental deberá cancelar el servicio de seguimiento, conforme 
factura que se expida para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución se notificará personalmente al señor BERNARDO DUQUE RUIZ, o a 
su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SÉPTIMO:Contra esta providencia procede el recurso de reposición, del cual habrá de hacerse 
uso, por escrito, dentro de los diez(10) días siguientes a su notificación personal, a la desfijación del edicto o a 
su publicación, según sea el caso.

Dada en Manizales,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 1458

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

RESOLUCIÓN NÚMERO 249  10 de julio del 2014
Por la cual se revoca una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 4093 de febrero 18 de 1999 modificada por las resoluciones 
No. 4719 de enero 28 de 2000, No. 19 A de enero 29 de 2001 y No. 030 de febrero 12 de 2001, por medio de 
la cual Corpocaldas otorgó Licencia Ambiental por la duración del proyecto a la empresa CI GRODCO S en 
C.A., identificado con Nit. 860.506.688-1, para la instalación y operación de una planta de producción de 
mezcla asfáltica y de triturado, localizado en el sector de tres Puertas jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 674 de Concesión de Aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la empresa CI GRODCO S en C.A., a quien haga sus veces 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 
el suscrito funcionario, 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
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RAÚL JIMENEZ GARCÍA

Director General                                                    

Expediente No.674

Elaboró: Nestor Benavides

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN No. 262  17 de julio del 2014
Por la cual se revoca una Aprobación de Plan de Manejo Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 4513 del 22  de octubre de 1999, modificada por la 
resolución No.120 del 23 de abril de 2004, mediante la cual Corpocaldas aprobó un Plan de Manejo Ambiental a 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., para el proyecto Parque Ecológico Rio Blanco, ubicado en el Municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 735 de Licencia Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al Representante legal del 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. o 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 
siguientes a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 735

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Reviso: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN NÚMERO 263  17 de julio del 2014
Por la cual se revoca una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 1621 del 01 de septiembre de 1997 modificada por la 
resolución 965 del 29 de diciembre de 2003, mediante la cual Corpocaldas otorgó Licencia Ambiental al 
municipio de Manizales, con Nit. 890.801.053-1, para la adecuación de la escombrera municipal de Villa Pilar, 
para el municipio de Manizales, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente No. 325 de Licencia Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal 
del Municipio de Manizales, 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 
siguientes a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA
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Director General

Expediente: 325

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN NÚMERO 271  24 de julio del 2014
Por la cual se rechaza la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la aprobación del Plan de Manejo Ambiental al señor JOSE TEODOMIRO 
GONZALEZ, C.C. 4.412.267, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente al señor JOSE TEODOMIRO 
GONZALEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición, del cual habrá de hacerse 
uso, por escrito, dentro de los diez(10) días siguientes a su notificación personal, o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

Expediente: 1175

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN No.   272  24 de julio del 2014
Por medio de la cual se modifica una Licencia Ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 3º de la Resolución 676 del 10 de diciembre de 2010, modificada 
por la Resolución No. 454 del 13 de septiembre de 2012, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTICULO TERCERO: Conceder permiso al departamento de Caldas, para efectuar el aprovechamiento 
forestal de diferentes arboles aislados y de 8 relictos de un guadual natural existentes sobre el trazado del 
proyecto vial, estimados en 154,26 m3, los cuales corresponden a especies como el nogal, guayacán, palma 
real, guayabo, guamo, papayo, guanábano y cedro.

Parágrafo: El permiso de aprovechamiento forestal se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 Restaurar las áreas forestales protectoras de nacimientos y cuerpos de agua identificados en toda el 
área de influencia del proyecto.

•	 Las medidas de compensación forestal deben implementarse simultáneamente con la construcción 
del proyecto.

•	 Garantizar el mantenimiento de las especies plantadas durante los cuatro primeros años de 
establecidas, mediante fertilización, podas, plateos y control de arvenses. 

•	 Establecer una plantación con función protectora-productora, conformada por la siembra de 400 
árboles de especies como guayacán y nogal, equivalente al 90% del total de la compensación.
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•	 La siembra de 48 árboles con función ornamental y fomento faunístico, como frutales, palmas, guamo 
y otras propias de la región, equivalentes al 10% de la compensación.

•	 Incorporar las actividades de manejo silvicultural conforme al Plan de Compensación Forestal 
Presentado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar la inclusión de una zona de depósito para la disposición de estériles o 
material de corte sobrante, localizada en el predio San Antonio, identificado con ficha catastral 00-01-0003-
0457-000, ubicado en el sector La Parroquia, vereda La Muleta, del municipio de Palestina, identificado con las 
coordenadas y cota generales en la parte superior: 1.045.990 mN, 1.160.537 mE, 1550 m.s.m.n.

Parágrafo: La autorización para la disposición de estériles o material de corte sobrante se condiciona al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 El lleno deberá ser conformado con materiales libres de materia orgánica, basuras, lodos o terrones 
de arcilla. 

•	 Una vez conformada la zona de depósito, el lote se deberá dedicar a la agricultura o ganadería.

•	 La zona de depósito deberá contar con señalización y podrá sembrarse vegetación decorativa, 
para evitar su uso posterior como terreno donde se ubiquen estructuras civiles.

•	 Realizar control sobre el comportamiento de las obras de conformación de la zona de depósito, para 
lo cual deberán dejarse referencias o mojones visibles e identificables fácilmente, amarrados a un BM 
de localización y nivelación conocidas, alejados del depósito antrópico y que permitan establecer 
los asentamientos y/o desplazamientos sufridos por el deposito antrópico en cualquier momento. 
Los resultados deberán enviarse periódicamente a CORPOCALDAS como parte de los informes de 
Cumplimiento Ambiental – ICA, para su análisis e interpretación

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 676 del 10 de diciembre de 2010, modificada 
por la Resolución No. 454 del 13 de septiembre de 2012 quedan conforme a su tenor original.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
GOBERNACION DE CALDAS o a quien haga sus veces, 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 
el suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal, por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General                                                   

Expediente: 1388

Elaboró: Andrés Felipe Duque Velásquez

Revisó: Bertha Cruz Forero
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

AUTO DE  INICIO SRN No. 056  Manizales, 7 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Guadual, vereda San Juan La Siria,  jurisdicción del municipio de Manzanares 
departamento de Caldas, presentada por el señor JOSÉ TOMAS MEDINA MELO, identificado con cedula de 
ciudadanía 5.904.773.

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

AUTO DE  INICIO SRN No. 057  Manizales, 7 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Culebra, vereda La Miel,  jurisdicción del municipio de Marquetalia departamento de 
Caldas, presentada por el señor LUIS ALFONSO BETANCOURTH GIRALDO, identificado con cedula de ciudadanía 
5.912.799.

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 

AUTO DE  INICIO SRN No. 058  Manizales, 7 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Alegrías, vereda Guarino,  jurisdicción del municipio de Marquetalia departamento de 
Caldas, presentada por el señor CARLOS ARTURO HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía 75.000.410.

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

AUTO DE  INICIO SRN No. 059  Manizales, 7 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Rifa, vereda Chambery,  jurisdicción del municipio de Salamina departamento de 
Caldas, presentada por el señor JOSÉ GILDARDO VÁSQUEZ NOREÑA.

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 $82.341, 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.
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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. 060  Manizales, 7 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio San Isidro, vereda Mesones,  jurisdicción del municipio de Victoria departamento de 
Caldas, presentada por los señores WILDER ALONSO SEPÚLVEDA MARTÍNEZ c.c. 80.185.569 y ARVEY MARTÍNEZ 
NIÑO c.c. 16.160.713.

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 $82.341, 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. 061  Manizales, 7 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Trinidad Pequeña, vereda Manzanares, jurisdicción del municipio de Manizales  
departamento de Caldas, presentada por el señor LUIS EDUARDO LÓPEZ BOHÓRQUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía 4.310.552.

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 

AUTO DE  INICIO SRN No. 062  Manizales, 11 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en los predios  La Sirena, La Estrella y La Serrana, vereda Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchina 
departamento de Caldas, presentada por PROSEGUIR S.A., Nit. 800.031.865-9.

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 $82.341, 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 
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AUTO DE  INICIO SRN No. 063  Manizales, 14 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Las Delicias, vereda Canaán jurisdicción del municipio de Viterbo departamento de Caldas, 
presentada por los señores ABSALON DE JESÚS ZAPATA CORREA C.C. 1.420.301, HERMAN ZAPATA GALLEGO 
C.C. 9.992.450, HERNÁN DE JESÚS ZAPATA GALLEGO C.C. 1.787.750.254 y FLOR NANCY ZAPATA GALLEGO  C.C. 
25.245.362.

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 

AUTO DE  INICIO SRN No. 064 Manizales, 22 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Cartagüeñal, vereda Castilla, jurisdicción del municipio de Pacora departamento de 
Caldas, presentada por los señores ADELA RESTREPO DE OSORIO C.C. 24.833.233 y JUAN CARLOS RESTREPO 
LÓPEZ C.C. 16.274.134.

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 

AUTO DE  INICIO SRN No. 065 Manizales, 22 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Andalucía, vereda  La Palma, jurisdicción del municipio de Salamina departamento 
de Caldas, presentada por el señor JOSÉ CENAIRO ÁLZATE MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía 
1.389.356.

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 $82.341, 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. 066  Manizales, 22 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio San Felipe, vereda Mesones, jurisdicción del municipio de Victoria departamento de 
Caldas, presentada por los señores JUAN GUILLERMO HOYOS GUTIÉRREZ C.C. 19.072.199, NOHORA LUCIA HOYOS 
GUTIÉRREZ C.C. 41.776.250, MARÍA VICTORIA HOYOS GUTIÉRREZ C.C. 41.496.610 y PABLO FELIPE DE VALENZUELA  
HOYOS C.C. 10.186.327.
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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 $82.341, 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. 067 Manizales, 22 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Vesubio, vereda Riomoro, jurisdicción del municipio de Samaná departamento de 
Caldas, presentada por el señor FERNANDO OSPINA HINCAPIÉ, identificado con cedula de ciudadanía 79.393.

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 $82.341, 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. 068  Manizales, 25 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Las Tangas, vereda Morrochato, jurisdicción del municipio de Belalcazar departamento 
de Caldas, presentada por los señores ADOLFO LEÓN ARANGO RUIZ C.C. 75.157.731 y MARGARITA FANNY RUIZ 
GALLÓN C.C. 21.459.045.

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 $82.341, 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. 069  Manizales, 25 de julio de 2014
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Lote C,  ubicado en la vereda El Oro, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad JAVIER ARCILA Y CIA. S.A., Nit. 890.911.545-0.

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 
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Corporación, la suma de $82.341, 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

R
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RESOLUCION SRN No. 114
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 MARÍA JOSEFINA CORONADO DE 
CORONADO, identificada con cedula de ciudadanía 25.137.889, para efectuar el aprovechamiento forestal 
del bosque natural  existente en el predio Buenos Aires, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 106-30535, 
ubicado en la vereda Cadenales jurisdicción del municipio de Norcasia, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

Se intervendrá un área de 10 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

22  Chingalé  Jacaranda copaia  22

8   Caracoli Anacardium excelsum  28

•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 30 metros  de los cuerpos 
de agua existentes en el predio, a lado y lado del cauce y 50 metros a la redonda de los nacimientos.

•	 La entresaca de los arboles se realizará de forma selectiva, aprovechando únicamente los individuos 
adultos y que no estén cerca de corrientes hídricas.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por lo tanto, no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola a expensas del aprovechamiento autorizado.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos por los lotes, para 
promover su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua.

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 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 plantar 60 plántulas de especies 
forestales nativas como: quiebrabarrigo, caracolí, chingalé, higuerón, llovizno, espadero, samán, dinde, suribio, 
guadua, gualanday, igua, orejero, etc., dichas plántulas deben tener una altura mínima de 50 cm. al momento 
de la siembra y recibir un manejo técnico adecuado en aspectos referentes podas, plateos, fertilización, riego y 
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control fitosanitario, con el fin de asegurar su adecuado desarrollo y 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 naturales.

 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 115
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 NIDIA GONZÁLEZ GRISALES, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.846.732, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio El Recreo, identificado con la matrícula inmobiliaria 112-516, localizado en la 
vereda Alto del Pozo del municipio de Pacora, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 800 metros, mediante la extracción de 60 guaduas  entre hechas e 
inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 6 m3

•	 El porcentaje de entresaca será de un 30% como máximo de los individuos maduros, cerca a corrientes 
hídricas la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los individuos caídos, demasiado 
inclinados y sobremaduros.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se cortara 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.

•	 Se prohíben las 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.

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadua y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 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.

•	 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.
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•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 116
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 122 del 30 
de octubre de 2013, a favor del señor JHON JAIRO OSORIO GAVIRIA, identificado con cedula de ciudadanía 
10.287.995, para efectuar el aprovechamiento de un volumen de 13.4 m3 de madera en bruto, correspondiente 
a 4 árboles de Higuerón (Ficus glabrata),  en el predio Yarumal, vereda Los Morros del municipio de Pacora, 
departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 122 del 30 de octubre 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. 
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Dada en Manizales, el 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 117
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 RAFAEL BOLAÑOS MEJÍA, identificado 
con cedula de ciudadanía 4.609.621, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio Zipango, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-10870, localizado en la 
vereda Risaralda del municipio de Risaralda, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas caídas, entre hechas 
e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3

•	 El porcentaje de entresaca será de un 30% como máximo y cerca a corrientes hídricas  la entresaca 
deberá limitarse solo a la extracción de los individuos caídos, demasiado inclinados y sobremaduros.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva de cada tres 
se corta una y se conservan las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente. 

•	 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.

•	 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 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 118
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 CARLOS ARTURO QUINTERO GONZÁLEZ 
c.c. 4.326.619 y LUZ STELLA GIRALDO DE QUINTERO c.c. 24.309.026, para efectuar el aprovechamiento forestal 
del bosque natural  existente en el predio La Holanda, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 103-7863, 
ubicado en la vereda Sorrento o la Arabia jurisdicción del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 11.73 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

3  Cartagueño  Guarea guidonia  7.59

1  Higuerón  Ficus sp    3.6

1  Chilco    Baccharis latifolia  0.54

•	 La entresaca de los arboles se realizará de forma selectiva, aprovechando únicamente los individuos 
adultos y que no estén cerca de corrientes hídricas.

•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 30 metros  de los cuerpos 
de agua existentes en el predio, a lado y lado del cauce y 50 metros a la redonda de los nacimientos.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos por los lotes, para 
promover su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua.

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 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 plantar 50 arboles de especies propias 
de la región, como cedro, orejero, llovizno, dinde, gualanday, igua, acacia, ceiba, guayacan, abarco u otras, 
en zonas de protección de quebradas y cuerpos de agua en general y/o a manera de cercas vivas  en los 
linderos del predio o líneas internas de división, en las márgenes de vías o caminos, o en zonas con problemas 
o susceptibles a la erosión.  Dichas plántulas deberán tener una altura mínima de 50 cm., al momento de la 
siembra y recibir un manejo 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.

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.
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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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 119
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 MANUEL GONZÁLEZ MONTOYA, identificado 
con cedula de ciudadanía 9.990.280, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural  existente en el predio Bellavista, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-4049, localizado en la 
vereda Bellavista del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 400 guaduas  maduras, sobre 
maduras y fallas  aprovechables, para obtener un volumen comercial de 40 m3

•	 El porcentaje de entresaca será de un 30% como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadua 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.

•	 Se prohíben las 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.

•	 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.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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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•	 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 120
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 MARICELA GALLEGO NOREÑA, 
identificada con cedula de ciudadanía 1.061.369.361, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural  existente en el predio Lote 7, parcela 1, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-
25632, localizado en la vereda La María del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 300 guaduas  maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 30 m3

•	 El porcentaje de entresaca será de un 30% como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o con muerte 
descendente, así como el arreglo de tocones viejos, en procura de mejorar las condiciones del 
guadua 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.

•	 Se prohíben las 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.

•	 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.
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•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 121
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 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. 
– ISA S.A. E.S.P., Nit. 860.016.610-3, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente en 
el predio La Esmeralda, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 100-72929, jurisdicción del municipio de 
Chinchina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.6 hectáreas, mediante la extracción de 49.55 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN (M3)

(Arboles)

25  Teca    Tectona grandis   16.8

28  Mestizo   Cupania cinerea   18.9

18  Cedro     Cedrela odorata   12.15

2   Caucho  Ficus sp     1.7

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.
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•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos por el predio, para 
promover su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua.

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 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 300 plántulas de mestizo, 
cedro rosado, caucho, drago u otras especies de la región, en un área disponible del predio de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas – CHEC, brindándole mantenimiento en cuanto a plateo, resiembra, fertilización y 
control de platas y enfermedades, con el propósito de garantizar su prendimiento y crecimiento adecuado.  La 
siembra  de las plántulas deberá estar referenciada para facilitar  su seguimiento, previa indicación 

 ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización para realizar la tala y cumplir con las medidas 
de compensación   será de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual 
podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 122
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 AGROGANADERAS 
DEL CARIBE LTDA. — INVACA LTDA., Nit. 830.094.222-2, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural existente en el predio Montealegre, identificido con la matrícula inmobiliaria No. 106-6491, ubicado en 
la vereda Cadenales jurisdicción del municipio de Norcasia, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enunciaR a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 30 hectáreas, mediante la extracción de 48.7 m3 de madera en bru o, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN (M3)

(Arboles)

10 Chingalé Jacaranda copaia 9.1
7 Caracolí Anacardium excelsum 19.6
10 Gualanday Jacaranda caucana 15
4 Cedro cedrella odorata 5
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•	 No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 30 metros de los cuerpos 
de agua existentes en el predio, a lado y lado del cauce y 50 metros a la redonda de los nacimientos.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos sobrantes sobre del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola a expensas del aprovechamiento autorizado.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos por los lotes, para 
promover su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 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 plantar 50 plántulas de especies 
forestales nativas como: queibrabarrigo, caracolí, chingalé, higuerón, llovizno, espadero, saman, dinde, suribio, 
guadua, gualanday, °rejero, etc., dichas plántulas deberán tener una altura mínima de 50 cm. 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, a demás de permitir la regeneración 
natural de las especies vegetales.

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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 123
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 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, para efectuar el 
aprovechamiento forestal del bosque natural  existente en el predio El Saibo, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 115-3079, ubicado en la vereda El Jaguero jurisdicción del municipio de Riosucio, con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 18.8 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

20 Matarraton  Gloricidia sepium  1.17

1  Piñon de Oreja  Enterolobium cyclocarpum 8.97

5  Cedro Rosado  Cedrella odorata  5.90

2  Tachuelo  Zanthoxylum rhoifolium  0.16

3  Palma Macana Acrocomia aculeata  1.15

1  Yarumo   Cecropia sp.   0.06

4  Nectandra  Nectandra sp.   1.42

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos por los lotes, para 
promover su descomposición he incorporación al suelo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos sobrantes sobre del aprovechamiento.

•	 Las labores de apeo, trozado y desrame deberán ser efectuadas con total cuidado, a fin de evitar  
accidentes y el deterioro del suelo, igualmente,  se debe suspender el tránsito peatonal y vehicular, 
previo a las actividades de manejo de los arboles.

•	 Socializar el proyecto entre las comunidades e instituciones presentes y/o con influencia en el área 
de intervención, con el fin de evitar inconvenientes  con la comunidad.

•	 No deberán realizar la tala si el suelo se encuentra muy húmedo, para evitar la compactación y 
alteración de los horizontes superficiales.

•	 Deberán presentar un informe sobre las actividades desarrolladas, con soporte fotográfico, una vez 
concluidas las obras.

•	 En el recorrido efectuado dentro del trayecto de la obra se observaron aproximadamente  cuatro (4)  
cedros rosados, con una altura entre 1.50 y 2 metros, los cuales deberán ser trasladados a un lugar 
adecuado dentro del mismo predio, donde se facilite su completo desarrollo.

•	 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 plantar 250 plántulas de especies 
propias de la región u ornamentales, tales como guayacán, guacamayo, tulipán africano, cedro rosado, 
samán, entre otras, obtenidas de viveros certificados, con  buen desarrollo, de alrededor de 1 metro de altura, 
con tronco recto y de buen desarrollo foliar.  Estas deberán establecerse en sitios adecuados que sirvan de 
ornato  y que en el futuro no perjudiquen la vía, en zonas verdes adyacentes a la vía o en el sitio que defina la 
empresa previa concertación con la Corporación. Dichas plántulas deberán recibir manejo técnico  durante  
los primeros tres años, con el fin de garantizar su supervivencia, o tomar otras medidas compensatorias previo 
acuerdo con la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 
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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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 124
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 MARIELA RENDÓN DE MEJÍA, identificada 
con cedula de ciudadanía 24.929.998, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  
existente en el predio Villa Laurita, identificado con la matrícula inmobiliaria 103-6182, localizado en la vereda El 
Águila del municipio de Belalcazar, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas  entre hechas e 
inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3

•	 El porcentaje de entresaca será de un 30% como máximo de los individuos maduros.

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o 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.

•	 Se prohíben las 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.

•	 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  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.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.
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ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 125
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 AICARDO GRAJALES HINCAPIÉ, identificado 
con cedula de ciudadanía 1.420.463, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque natural  existente 
en el predio El Balso, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 103-2098, ubicado en la vereda El Granadillo,  
jurisdicción del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 3.2 hectáreas, mediante la extracción de 32.6 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies y cantidades por especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN (M3)

(Arboles)

23  Nogal   Cordia alliodora  25.3

8   Cedro   Cedrella odorata  7.3

•	 La entresaca de los arboles la deben realizar de forma selectiva, aprovechando únicamente los 
individuos adultos y que no estén cerca de corrientes hídricas.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos por  el predio,  para 
promover su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua.

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 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: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.
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ARTÍCULO TERCERO: 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 126
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 LUIS EDUARDO LÓPEZ BOHÓRQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.310.552, para efectuar el aprovechamiento forestal del bosque 
natural  existente en el predio La Trinidad Pequeña, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 100-54615, 
ubicado en la vereda Manzanares jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 6.25 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  

 (Arboles)

4  Nogal    Cordia alliodora   

1  Cedro   Cedrela odorata    

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Los residuos resultantes del aprovechamiento deben ser repicados y esparcidos  en sitios  adecuados 
para permitir  su fácil descomposición e incorporación al suelo.

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 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 para realizar el 
aprovechamiento y de cuatro (4) meses para la movilización,  contado a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 

RESOLUCION SRN No. 127
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 MEJÍA GÓMEZ Y CIA. S. EN C.A., con 
Nit. 890.802.213-3, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural  existente en el 
predio El Chaco, identificado con la matrícula inmobiliaria 100-18071, 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 4.5 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3

•	 El porcentaje de entresaca será de un 30% como máximo de los individuos maduros y cerca a 
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 conservan las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente. 

•	 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.

•	 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales

RESOLUCION SRN No. 128
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 072  del 30 
de abril de 2014, a favor de la sociedad SEGAR S.A.,  con Nit. 890.801.763-8, para efectuar el aprovechamiento 
de un volumen de 12 m3 de guadua (Equivalentes  a 120 guaduas) y la movilización de un total de 14 m3  de 
las mismas, en el predio Santa Elena, vereda Guayabal del municipio de Chinchina, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 072  del 30 de abril de 
2014, 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 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Recursos Naturales 
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GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA

RESOLUCIÓN No. 248  (Julio 8 de 2014)
Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS,  en 
uso de sus facultades legales, reglamentarias y 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter provisional por un término no superior a seis (6) meses al señor 
WILLIAM OCAMPO AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 75’079.718 en el cargo CELADOR, 
CODIGO 4097, GRADO 07, de la planta globalizada de Corpocaldas, con una asignación básica de SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($734.282).

ARTÍCULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se encuentran amparados por 
la vigencia del 2014, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9 y 10 del 2 de enero de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Manizales, a los 8 días del mes de julio de 2014.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

RESOLUCIÓN No. 254  (Julio 14 de 2014)
“Por medio del cual se hace un nombramiento ordinario”

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS- en uso de sus 
facultades legales, y

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar con carácter ordinario, al abogado ANDRES FELIPE ZULUAGA MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 75’098.671, en el cargo Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 19, de la Oficina de Control Interno Disciplinario de Corpocaldas, con una asignación básica mensual 
de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE($4.128.128).

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA 

Director General

RESOLUCIÓN No. 282 (Julio 30 de 2014)
Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS- en 
uso de sus facultades legales, reglamentarias y 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter Provisional, por un término no superior a seis (6) meses, a 
DIANA MARCELA GUTIERREZ DUQUE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42’129.678, en el cargo 
Auxiliar Administrativo, 
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Código 4044, Grado 12 de la planta global, con una asignación básica de un millón cincuenta y cuatro 
mil trescientos doce pesos M/cte (1’054.312)

ARTÍCULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el presente nombramiento se encuentran amparados por 
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 9 y 10 del 2 de enero de 2014.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

RESOLUCIÓN Nro. 924  JULIO 14 DE 2014
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles que vencerá el día_27 de agosto de 2014_, para 
emitir el concepto técnico que se relaciona en el siguiente artículo.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba por parte de la Subdirección de Recursos Naturales, 
consistente en revisar la tasación de la sanción impuesta en el informe técnico 08 del 14 de enero de 2014, 
detallando la valoración de la importancia de la afectación, esto es, describir el valor de las variables asignado 
y si es de caso revisar si hay lugar a modificar la misma.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido para la práctica de la visa decretada la 
Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar 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,  PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO

Secretaria General

Expediente Nro.  4583
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 05 DE 2014  (29 de Julio)
Por medio del cual se aprueba el Informe de Gestión, de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, 

correspondiente al primer semestre de la vigencia 2014
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS-, 

en uso de sus facultades legales y conforme la Resolución 964 de 2007, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

CONSIDERANDO:

•	 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.

•	 Que de conformidad con el artículo 3° de la Resolución 964 del 1° 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.

•	 Que en sesión de Consejo Directivo celebrada el 29 de julio de 2014, el Director General presentó 
para aprobación el informe de gestión, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2014.

En consecuencia,

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar el informe de gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia 2014, 
presentado por el Director General.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JULIÁN GUTIÉRREZ BOTERO  BERTHA CRUZ FORERO

Presidente    Secretaria

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 06 DE 2014 (29 de Julio)
Por medio del cual se autoriza una comisión al exterior del Director General y se designa un funcionario 

encargado de las funciones de ese Despacho durante una ausencia temporal.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS “CORPOCALDAS”

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:

•	 Que de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales son la máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, y que por tanto deben adelantar 
programas y proyectos encaminados al control y administración de los recursos naturales y muy 
particularmente, para el recurso bosque. 

•	 Que Corpocaldas ha venido participando de manera activa como entidad ejecutora   del proyecto 
de la Unión Europea “Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia” y ha dispuesto de manera 
continuada de recursos como contrapartida para la ejecución de actividades propias del mismo. 

•	 Que dicho proyecto y cuya denominación genérica exacta es“Apoyo a la Aplicación del Plan de 
Acción FLEGT de la Unión Europea en América del Sur, el cual es financiado por  la Unión Europea”, 
ha organizado un foro sobre GOBERNANZA, SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN AMERICA LATINA.

•	 Que el objetivo de este evento es el intercambio de experiencias entre los países de la región a fin 
de relevar lecciones aprendidas para orientar la toma de decisiones que contribuya a fortalecer la 
institucionalidad y el clima de negocios que permitan un desarrollo forestal equitativo y justo.

•	 Que el mensaje que se espera transmitir con dicho foro a los asistentes es que: “la legalidad, la 
competitividad y la sostenibilidad del bosque son elementos necesarios pero no suficientes para 
lograr la sostenibilidad del mismo”.
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•	 Que por lo anterior, se cursó invitación al Director de CORPOCALDAS, dada la pertinencia técnica 
del evento con el trabajo que vienen desarrollando las Corporaciones Autónomas Regionales que 
ejecutan el Proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia.

•	 Que el evento se llevará a cabo en la ciudad de Quito – Ecuador, durante los días 30 de septiembre 
al 3 de octubre del 2014, de acuerdo con estas fechas, el viaje se realizará el 29 de septiembre y el 
regreso el 4 de octubre.

•	 Que la CARDER, con recursos del Proyecto cubrirá los costos de los pasajes aéreos desde la sede de 
la Corporación hasta la ciudad de Quito.

•	 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”.

•	 Que igualmente, es necesario designar a un funcionario que se encargue de las funciones del 
despacho del Director General,en la ausencia temporal del funcionario. 

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la comisión del Director General, Dr. Raúl Jiménez Garcia, para 
participar en el foro sobre “GOBERNANZA, SISTEMAS DE

VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN AMÉRICA LATINA, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Quito-Ecuador,  entre los días 29 de septiembre y 4 de octubre de 2014.

ARTICULO SEGUNDO:Designar al Ingeniero JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMON, Subdirector de 
Infraestructura de la Corporación, como encargado de las funciones del Despacho del Director General, entre 
las fechas determinadas de conformidad con lo establecido en el artículo primero.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, notificación y publicación.

Dado en Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2014.

JULIÁN GUTIÉRREZ BOTERO  BERTHA CRUZ FORERO

Presidente    Secretaria

RESOLUCIÓN No.  296  Agosto 06 de 2014
Por medio de la cual se delegan unas funciones en servidores públicos de la entidad del nivel directivo

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS-, 
en uso de las facultades legales y estatutarias. 

CONSIDERANDO

•	 Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.

•	 Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1988 faculta a los representantes legales de las entidades que posean 
una estructura independiente y autonomía administrativa, para delegar la atención y decisión de los 
asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los 
niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo 
a los principios de la función administrativa.

•	 Que según lo dispuesto en el artículo 29, numeral 7 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 47 de los Estatutos de Corpocaldas, el Director General puede delegar en 
funcionarios de la Entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autorización del Consejo Directivo.

•	 Que la delegación mediante esta Resolución se realiza, fue autorizada por el Consejo Directivo de 
Corpocaldas mediante Acuerdo 42 del 05 de diciembre de 2007.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el Subdirector de Recursos Naturales la función de ordenar el registro de 
los guaduales, cañabravales y bambusales naturales.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en el Subdirector de Recursos Naturales la función de otorgar permisos y 
autorizaciones para el aprovechamiento forestal en volumen igual o inferior a 50 metros cúbicos. 

ARTÍCULO TERCERO: Delegar en la Secretaria General la función de otorgar permisos y autorizaciones 
para el aprovechamiento forestal en volumen mayor a 50 metros cúbicos.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Manizales a los 06 días del mes de agosto de 2014.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMÉNEZ GARCÍA

Director General

ESOLUCIÓN No. 297  06 de agosto del 2014 
Por la cual se modifica la Resolución 185 del 2008 de Corpocaldas

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio 
de sus facultades legales y estatutarias, 

CONSIDERANDO

•	 Que mediante Resolución 185 del 26 de agosto del 2008, se reglamenta el manejo y aprovechamiento 
sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras – productoras y protectoras de 
guaduas, cañabrava y bambú y se adoptan los términos de referencia para la elaboración de los 
respectivos planes de manejo forestal.

•	 Que el artículo 62 del Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, faculta a cada Corporación Autónoma 
Regional para reglamentar lo relacionado con los aprovechamientos de especies tales como la 
guadua, el bambú y la cañabrava.

•	 Que con base en las facultades otorgadas por el Decreto 1791 del 04 de octubre de 1996, las 
Corporaciones Autónomas Regionales del Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca, expidieron en el 
año 2003 la reglamentación para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de la guadua, 
el bambú y la cañabrava, la cual es preciso ajustar con el fin de dar celeridad al trámite de 
aprovechamiento de los mismos.

•	  Que el artículo 4º de la Resolución 185 del 26 de agosto del 2008, establece la obligatoriedad de 
la inscripción en el registro de la Corporación de todo bosque natural, plantación protectora o 
productora- protectora de guadua, cañabrava o bambú.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el artículo 6º de la Resolución 185 del 26 de agosto del 2008, el cual 
quedará de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 6: Inscripción en el Registro.- Con fundamento en la información suministrada por el interesado 
y en los resultados de la correspondiente visita técnica, la Corporación ordenará, mediante acto administrativo, 
la inscripción en el registro del bosque natural o plantación protectora o protectora – productora de guadua, 
cañabrava o bambú.

Parágrafo 1: en caso de que varíen los titulares de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque o la plantación registrados, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización 
del registro, adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

Parágrafo 2: La decisión sobre el otorgamiento o denegación del permiso o autorización para aprovechar 
un bosque natural de guadua, cañabrava o bambú, podrá ser incluido dentro del acto administrativo del que 
trata el presente artículo, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el Capítulo 
IV de la resolución 185 del 26 de agosto del 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 185 del 26 de agosto del 2008, quedan conforme 
a su tenor original.
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ARTÍCULO TERCERO: Los permisos, autorizaciones para el aprovechamiento de guadua, cañabrava y bambú, 
expedidos antes de la puesta en vigor de esta reglamentación, continuarán vigentes por el término de su duración.

Las solicitudes en trámite que se hallaren pendientes de decisión, seguirán su curso, conforme las 
disposiciones anteriores, salvo que el interesado pida expresamente la aplicación del nuevo régimen.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias.

Dada en Manizales, a los 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMENEZ GARCÍA

Director General

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Bertha Cruz Forero

RESOLUCIÓN  NÚMERO 245 DE 2014  (Julio 7)
Por medio de la cual se ordena la reglamentación de los cuerpos de agua que hacen parte de la 

microcuenca El Salado, cuenca del río La Miel, jurisdicción del municipio de Pensilvania
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 El Salado, cuenca del río La Miel, jurisdicción del 
municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas, que implemente las orientaciones de la 
política y la gestión integral del recurso hídrico – GIRH.

•	 Que la microcuenca El Salado, 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 alas actividades agropecuarias(beneficio del café y ganadería) y a descargas 
de aguas residuales domésticas individuales así comode alcantarillado de un centro poblado; 
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además, existe en la zona un alto interés por parte de inversionistas del sector hidro-energético, de 
implementar un proyecto de generación de energía, con lo que se prevé una alta demanda del 
recurso hídrico en esta zona. Sumado a lo anterior, el alto nivel de 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 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 
El Salado, cuenca del río La Miel, jurisdicción del municipio de Pensilvania - departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Definir el cronograma de trabajo para la reglamentación de los cuerpos de agua 
que hacen parte de la Microcuenca El Salado así:

ACTIVIDAD MES 
1

MES 
2

MES 
3

MES 
4

MES 
5

MES 
6

MES 
7

MES 
8

MES 
9

1. Expedición de la resolución 
que ordena la reglamentación y 
publicaciones 

       

2. Diagnóstico (Incluye trabajo de 
Campo y estudio de reglamentación)        

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        

5. Proyecto de distribución y/o 
reglamentación del recurso hídrico.        

6. Comunicación, socialización 
publicación del proyecto y sus 
resultados. 

       

7. Ajustes y expedición de acto 
administrativo	definitivo.	

ARTICULO TERCERO: Esta resolución se publicará en la Gaceta Oficial y en la página web de la 
Corporación, así mismo en la Alcaldía Municipal de Pensilvania.

Dada en Manizales, a los siete (7) días del mes de julio de 2014

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RAÚL JIMÉNEZ GARCIA

Director General
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RESOLUCIÓN  NÚMERO 246 DE 2014  (Julio 7)
Por medio de la cual se ordena la reglamentación de los cuerpos de agua que hacen parte de la 
Microcuenca Santo Domingo, Cuenca del río Guarinó, jurisdicción del municipio de Manzanares, 

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 Santo Domingo, Cuenca del río Guarinó, jurisdicción 
del municipios de Manzanares en el departamento de Caldas, que implemente las orientaciones de 
la política y la gestión integral del recurso hídrico – GIRH.

•	 Que la microcuenca Santo Domingo, 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 Santo Domingo, Cuenca del río Guarinó, jurisdicción del municipio de Manzanares, departamento 
de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Definir el cronograma de trabajo para la reglamentación de los cuerpos de agua 
que hacen parte de la Microcuenca Santo Domingo así:
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ACTIVIDAD MES 
1

MES 
2

MES 
3

MES 
4

MES 
5

MES 
6

MES 
7

MES 
8

MES 
9

1. Expedición de la resolución que ordena la 
reglamentación y publicaciones        

2. Diagnóstico (Incluye trabajo de Campo y 
estudio de reglamentación)        

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        

5. Proyecto de distribución y/o 
reglamentación del recurso hídrico.        

6. Comunicación, socialización publicación 
del proyecto y sus resultados.        

7. Ajustes y expedición de acto 
administrativo	definitivo.	

ARTICULO TERCERO: Esta resolución se publicará en la Gaceta Oficial y en la página web de la 
Corporación, así mismo en la Alcaldía Municipal de Manzanares - Caldas.

Dada en Manizales, a los siete (7) días del mes de julio de 2014.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RAÚL JIMÉNEZ GARCIA

Director General

CIRCULAR  DIRECCIÓN GENERAL 
El Director General de la Corporación considerando:

•	 Que es fundamental establecer directrices claras que orienten las labores de Autoridad Ambiental en 
la Corporación, con el fin de optimizar el nivel de respuesta a los usuarios.

•	 Que mediante circular del 10 de enero de 2012, el Director General de la Corporación estableció el tiempo 
máximo para resolver los trámites ambientales sobre los cuales no existía normatividad expresa en ese sentido.

•	 Que una vez evaluada esta directriz luego de más de 2 años de vigencia, se comprobó que el 
término máximo de duración de los trámites determinado en la circular en comento, no incorpora en 
su contabilización todos los pasos que involucra cada uno de los permisos reglados. 

•	 Que por lo anterior, y con el fin de no conducir a un incumplimiento permanente por parte de 
las distintas dependencias responsables en relación con los tiempos de los permisos y trámites 
ambientales, es necesario modificar el término máximo de duración así:

En relación con los tiempos máximos para Licencias Ambientales, permisos de vertimientos y emisiones 
atmosféricas, la Corporación deberá acoger lo establecido en la normatividad vigente, esto es, Ley 1450 de 
2011, Decreto 3930 de 2010 y Decreto 948 de 1995 respectivamente. 

Para el resto de los permisos y trámites ambientales el término máximo de duración será de 80 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que la solicitud sea radicada en debida forma.

Para el caso de las concesiones de agua que sean tramitadas en conjunto con el permiso de vertimiento,  
deberán cumplir los términos legales de éste último. 

La contabilización de los tiempos no  tendrá en cuenta en los que incurran otras entidades, ni los  que los 
usuarios se tomen en la contestación de requerimientos, complementación de información y demás solicitudes 
que les sean realizadas.   

La presente Circular deroga la expedida el 10 de enero de 2012 por parte del Director General. 

Dada en Manizales, a los 4 días de abril de 2014.

RAÚL JIMÉNEZ GARCIA

Director General




