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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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IO AUTO No. 24 02 DE MARZO DE 2015

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 
INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor MARTÍN ALONSO GARCÍA LEÓN, identificado con C.C. No. 15.917.469 
la suspensión temporal de las actividades del Molino de su propiedad, localizado en el sector El Salto, vereda 
Guadualejo, en jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas, hasta tanto se instalen los sistemas necesarios 
para garantizar el tratamiento de la totalidad de las aguas y lodos residuales generadas al interior del molino y 
hasta tanto se  obtengan los permisos ambientales para su funcionamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de MARTÍN ALONSO 
GARCÍA LEÓN, identificado con C.C. No. 15.917.469 a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental evidenciadas en el Molino de su propiedad, localizado en el sector El Salto, vereda 
Guadualejo, en jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas, en relación con los hechos indicados en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor MARTÍN ALONSO GARCÍA LEÓN, 
identificado con C.C. No. 15.917.469 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la Alcaldía de Marmato, para que haga efectiva la medida preventiva  
decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de  conformidad con el parágrafo 1º del 
artículo 13 de la ley 1333 de 2009.  

ARTICULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 25 02 DE MARZO DE 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ÁLVARO ANTONIO MONTOYA POSSO, identificado con C.C. No. 
4.378.657 la suspensión temporal de las actividades del Molino de su propiedad, localizado en el sector El Cofre, 
vereda Guadualejo, en jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas, hasta tanto se instalen los sistemas 
necesarios para garantizar el tratamiento de la totalidad de las aguas y lodos residuales generadas al interior 
del molino y se  obtengan los permisos ambientales para su funcionamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de ÁLVARO ANTONIO 
MONTOYA POSSO, identificado con C.C. No. 4.378.657 a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental evidenciadas en el Molino de su propiedad, localizado en el sector El Cofre, vereda 
Guadualejo, en jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas, en relación con los hechos indicados en la 
parte considerativa de este acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: en orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio  realizar todo tipo de diligencias y actuaciones  
administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO CUARTO: notificar el presente acto administrativo al señor ÁLVARO ANTONIO MONTOYA 
POSSO en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: comisionar a la Alcaldía de Marmato, para que haga efectiva la medida preventiva  
decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de  conformidad con el parágrafo 1º del 
artículo 13 de la ley 1333 de 2009.  

ARTICULO SEXTO: comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO OCTAVO: contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 26 02 DE MARZO DE 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”
La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al ECOPARQUE GRANJA PINARES  identificado con NIT. 900.443.505-
3, localizado en la vereda Rincón Santo del municipio de Villamaría, Caldas, la suspensión temporal de los 
vertimientos de aguas residuales en forma directa o indirecta, con o sin tratamiento a la Quebrada Los Cuervos 
localizados aguas arriba de la captación de la planta de tratamiento de agua potable Los Cuervos operada  
por la Empresa Empocaldas S.A. E.S.P. en el municipio de Chinchiná, hasta obtener el permiso de vertimientos 
ante la Corporación de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del ECOPARQUE GRANJA 
PINARES  identificado con NIT. 900.443.505-3, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental evidenciadas al visitar el “Pozo Alimentadero”, ubicado en las instalaciones de la granja en mención.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al ECOPARQUE GRANJA PINARES identificado 
con NIT. 900.443.505-3, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 
67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código Contencioso Administrativo, 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación a la empresa Empocaldas 
S.A. E.S.P., en su calidad de DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si así lo determina, como tercero 
interviniente (Artículo 38 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

ARTÌULO SEXTO: Comisionar a la Alcaldía de Villamaría, para que haga efectiva la medida preventiva  
decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de  conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 13 de la ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÌULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Coprocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 27 03 DE MARZO DE 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

“Resolución 1344 del 24 de noviembre de 2014, donde la entidad CORPOCALDAS autoriza el 
aprovechamiento de 50 hectáreas del Bosque Natural El Gigante”. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 17 de abril 
de 2015, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO TERCERO: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, frente al escrito de descargos presentado por la señora alcaldesa del municipio de Salamina, Caldas, 
OLGA CONSTANZA DUQUE CHICA y de los documentos incorporados como pruebas en el presente proceso.

ARTÍCULO CUARTO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada con la alcaldesa OLGA 
CONSTANZA DUQUE CHICA y la funcionaria responsable de la Coordinación de la UMATA del municipio de 
Salamina, Caldas, señora MARÍA RUBIELA USMA CEBALLOS, al predio denominado “El Gigante”, ubicado en la 
vereda “Chagualito” de la misma municipalidad, con el fin de determinar los antecedentes del área de bosque, 
es decir el estado anterior y actual de los árboles del predio, si se suspendió cualquier tipo de aprovechamiento 
forestal, si se dejó regenerar el bosque con sus rebrotes naturales y las condiciones ambientales en las que 
se encuentra el mismo, a su vez se verificará el estado de las fuentes de agua y franjas forestales protectoras 
presentes en el medio circundante, estableciendo por ultimo si para las actividades efectuadas se contaba 
con el trámite respectivo ante Corpocaldas de aprovechamiento forestal.

Adicional, se deberá verificar la afectación y/o riesgo 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. 

Nota de importancia: Incluir en el informe técnico las manifestaciones que de la visita se deriven de las 
funcionarias que acompañaran la misma.  

Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, 
presentará un informe sobre las pruebas practicadas.

ARTÍCULO QUINTO: Oficiar al funcionario responsable de la contratación del municipio de Salamina, 
Caldas, para que certifique sobre la existencia de los contratos liquidados o vigentes con el señor JAIRO MARÍN 
para la explotación o aprovechamiento del predio Bosque El Gigante.

Oficiar al señor JAIRO MARÍN para que aporte las pruebas que tiene en su poder, para demostrar la 
existencia de algún tipo de contrato para extraer material del predio denominado “El Gigante”, ubicado en la 
vereda “Chagualito” del municipio de Salamina, Caldas. Celular 3137971257

ARTÍCULO SEXTO: Negar la recepción de versión libre de la funcionaria encargada de la UMATA del 
municipio de Salamina, MARÍA RUBIELA USMA CEBALLOS, y de la señora alcaldesa del municipio de Salamina, 
OLGA CONSTANZA DUQUE CHICA, de conformidad con lo expuesto en este Auto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la señora alcaldesa del municipio de Salamina, 
OLGA CONSTANZA DUQUE CHICA, 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 OCTAVO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO Nro.028 04 de Marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ ANTONIO 
CORRALES GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.343.788, a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas en los Conceptos Técnicos Nros. 500-065 del 11 
de septiembre de 2013 y 500-535 del 29 de agosto de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ANTONIO CORRALES GIRALDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.343.788, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 
1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al señor ÁLVARO RAMÍREZ GIRALDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.343.620, en su calidad de DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si así lo 
determina, como tercero interviniente (Artículo 38 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO Nro.029 04 de Marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ADONAÍ AGUIRRE GAVIRIA, identificado con C.C. No. 3.434.590 la 
suspensión temporal de las actividades del Molino de su propiedad, localizado en el sector El Salto, vereda 
Guadualejo, en jurisdicción del municipio de Marmato, departamento de Caldas, hasta tanto se obtengan los 
permisos ambientales para su funcionamiento.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de ADONAÍ AGUIRRE 
GAVIRIA, identificado con C.C. No. 3.434.590 a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental evidenciadas en el Molino de su propiedad, localizado en el sector El Salto, vereda Guadualejo, en 
jurisdicción del municipio de Marmato, departamento de Caldas, en relación con los hechos indicados en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor ADONAÍ AGUIRRE GAVIRIA, 
identificado con C.C. No. 3.434.590 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la Alcaldía de  Marmato, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva  decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de  conformidad con el parágrafo 
1 del artículo 13 de la ley 1333 de 2009.  

ARTICULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.30 04 de Marzo de 2015
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes el auto número 2098 del 09 de diciembre del año 2014, 
por medio de la cual se decreto la práctica de una prueba.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente este auto a la Agropecuaria Rumazón, a través de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, al igual que al Docto José Fernando Jiménez Vélez, en calidad 
de apoderado judicial.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO Nro.031 06 de Marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor LUIS EMILIO 
SALDARRIAGA GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número10.216.213, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadasen el ConceptoTécnico  Nro. 500-57 
del 02 de febrero de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor LUIS EMILIO SALDARRIAGA GIRALDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número10.216.213, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 
1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al señor JULIÁN VALENCIA GONZÁLEZ, en su calidad de 
DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si así lo determina, como tercero interviniente (Artículo 38 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO Nro.032 07 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 22 de Abril 
de 2015, 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: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de esta Corporación, frente al escrito de descargos presentado por la abogada del municipio de 
Neira, señora Gloria Mercedes Suárez González y de los documentos allegados al presente proceso citados en 
su orden así: 

•	 Invitación Pública 055-2014 para la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA ISLA DEL MUNICIPIO DE NEIRA- CALDAS” (23 folios),

•	 Comunicación de aceptación de la oferta presentada por el señor FERNANDO ALBERTO GARCÍA 
BETANCUR en el marco del proceso de invitación pública 055-2014 (2 folios),



8

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

•	 Acta final ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado de la 
vereda La Isla del municipio de Neira- Caldas. Invitación Pública 005-2014 (2 folios),

•	 Evidencia fotográfica cumplimiento del contrato (4 folios). 

De los anteriores, conceptuar técnicamente si se encuentran relacionados con los cargos formulados 
dentro del proceso que nos avoca, en caso afirmativo, establecer si existe a la fecha afectación y/o riesgo por las 
conductasde acción u omisión efectuadas, si se presentan circunstancias atenuantes y/o agravantes,así como 
determinar si con los documentos allegados se constituye de algún modo el cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente, en cuanto a la “planta de beneficio de animales y su sistema de tratamiento para las aguas 
residuales, igualmente el tratamiento dado al contenido rumial y el estiércol de los corrales para su posterior 
comercialización, el manejo dado a los lixiviados generados en el tanque estercolero y si para la operación de 
dicha planta se cuenta con el respectivo permiso de vertimientos”.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO Nro.033 08 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

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

•	 “Copia Oficio del 26 de mayo de 2014-000470 28 mayo, suscrito por el Gerente de Infimanizales y 
dirigido a la Constructora Berlín S.A.S,

•	 Copia Oficio SMA-UGA 0582-14 GED 22680-14 del 17 de julio de 2014, suscrito por profesional de la 
Secretaría de Medio Ambiente,

•	 Copia Oficio CSSAS-CB-07-2014, suscrito por el gerente del Proyecto Bella Suiza y dirigido al Cuerpo 
Oficial de Bomberos,

•	 Oficio UGR-COB-414-14, dirigido por el Cuerpo Oficial de Bomberos a Constructora Berlín,

•	 Oficio CBSAS-BS-009-2014, suscrito por el gerente del Proyecto Bella Suiza, dirigido al Director Técnico 
de INFIMANIZALES,

•	 Copia del Estudio de “EVALUACIÓN BIOTICA GENERAL DEL PREDIO EN EL QUE SE DESARROLLARA EL 
PROYECTO URBANISTICO BELLA SUIZA LOCALIZADO EN EL SECTOR DE LA BAJA SUIZA, MUNICIPIO DE 
MANIZALES”, elaborado por Carlos Eduardo Aguilar Gómez,

•	 Copia del Estudio de “MANEJO SILVICULTURAL DE HELECHOS ARBORESCENTES LOCALIZADOS EN LOTE 
DE LA BAJA SUIZA, MUNICIPIO DE MANIZALES”, elaborado por Carlos Eduardo Aguilar Gómez,

•	 Copia del Estudio de “EVALUACIÓN FORESTAL DE ACTIVIDADES DE RETIRO DE COBERTURAS VEGETALES, 
EN EL PREDIO EN EL QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO URBANISTICO “BELLA SUIZA”, LOCALIZADO 
EN EL SECTOR DE LA BAJA SUIZA”, elaborado por Carlos Eduardo Aguilar Gómez,

•	 Copias autenticas de las Pólizas Nros. 1002880 y 100283 de LA PREVISORA S.A Compañía de Seguros y 

•	 Certificado de Existencia y Representación Legal LA PREVISORA S.A Compañía de Seguros, de fecha 
28 de noviembre de 2013 y 
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•	 Copia auténtica del oficio SMA-UGA 0582-14 del 17 de julio de 2014, GED 22680-14, por medio del 
cual la Alcaldía de Manizales Secretaría del Medio Ambiente otorgó autorización a INFIMANIZALES 
para la erradicación de la arborización urbana del lote sobre el cual versa la controversia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
de la presente actuación administrativa, y que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado 
en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba.    

ARTÍCULO TERCERO: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de la Corporación, sobre los siguientes aspectos:

•	 Escrito de descargos presentado por la CONSTRUCTORA BERLÍN S.A.S e INFIMANIZALES y de los 
documentos incorporados como pruebas en el presente proceso,

•	 Conceptuar en cabeza de quien se encontraba el lote de terreno localizado en la avenida Kevin 
Ángel, entre la estación de servicios Laureles y Homecenter de la ciudad de Manizales, Caldas, para 
la fecha de ocurrencia de los hechos materia de investigación,

•	 Conceptuar si se contaba con autorización y/o debido permiso para el manejo de la vegetación, 
para lo cual se deberá corroborar el “Oficio SMA-UGA 0582-14 GED 22680-14 del 17 de julio de 2014” 
y si tal constituye el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente,

•	 Conceptuar sobre la “Evaluación biótica general del predio” en la cual se apoyaron para efectuar 
dichas actividades de aprovechamiento (manejo) forestal,

•	 Demás aspectos de importancia para el proceso. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Secretaría de Medio Ambiente, Profesional Paulo Cesar Mejía Valencia, 
para que compulse copia autentica del oficio SMA-UGA 0582-14 del 17 de julio de 2014 (GED-22680-14) con 
destino al EXP. 6370, e informe el fundamento legal que sirvió de sustento para proferir la autorización forestal 
del lote B de la Baja Suiza, su marco de competencia para expedir permisos forestales y si medió visita técnica 
al predio en comento, en caso afirmativo allegar copia del mismo. De igual forma allegue material fotográfico 
si lo tuviere, lo anterior con el objeto de aclarar y establecer responsabilidades de ley dentro del proceso 
sancionatorio en curso, en contra de la CONSTRUCTORA BERLÍN S.A.S e INFIMANIZALES.  

ARTÍCULO QUINTO: Decretar la práctica de una visita técnica al lote de terreno, localizado en la avenida 
Kevin Ángel, entre la estación de servicios Laureles y Homecenter de la ciudad de Manizales, Caldas, con el 
fin de determinar los antecedentes del área de bosque, es decir, el estado anterior y actual de los árboles 
del predio, si se suspendió cualquier tipo de aprovechamiento forestal, si se dejó regenerar el bosque con sus 
rebrotes naturales y las condiciones ambientales en las que se encuentra el mismo, a su vez se verificará el 
estado del medio circundante y la preparación y/o adecuación dada al terreno por construir, estableciendo si 
para las actividades efectuadas se contaba con el trámite respectivo de aprovechamiento forestal.

Adicional, se deberá verificar la afectación y/o riesgo que con la conducta se pudo haber causado, las 
circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir) y prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar. 

Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, 
presentará un informe sobre las pruebas practicadas.

ARTÍCULO SEXTO: Negar la recepción de los testimonios de los señores JERONIMO JARAMILLO RIVAS y  
CARLOS EDUARDO AGUILAR GÓMEZ, de conformidad con lo expuesto en este Auto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Abstenerse de llamar en garantía a LA PREVISORA S.A, Compañía de Seguros, identificada 
con NIT 860002400-2, representada legalmente por OCTAVIO JARAMILLO ARANGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.265.523 o por quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en este Auto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar la presente providencia a los apoderados del Instituto de Financiamiento 
y Promoción de Manizales INFIMANIZALES, y de la CONSTRUCTORA BERLÍN, y/o quienes hagan sus veces, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.034 11 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ALIRIO MARÍN MÉNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía 
número 14.319.778, el decomiso preventivo de 14.5 m3 de   Guadua (Guadua angustifolia), los cuales se estaban 
aprovechando sin contar con el respectivo permiso por parte de esta Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor ALIRIO MARÍN 
MÉNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 14.319.778a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por la movilización de flora nativa sin contar con autorización.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor ALIRIO MARÍN MÉNDEZ, en los términos 
del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009, haciéndole saber que 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: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO SEPTIMO: 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.035 11 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor HUGO NELSON GIRALDO ALZATE, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.069.957, el decomiso preventivo de 5m3 de Guadua (Guadua angustifolia) los cuales se 
movilizaban sin contar con el respectivo permiso.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor HUGO NELSON 
GIRALDO ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.069.957a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por la movilización de flora nativa sin contar con 
autorización.

ARTÍCULO TERCERO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio  realizar todo tipo de diligencias y actuaciones  
administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor HUGO NELSON GIRALDO ALZATE, 
en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009, haciéndole saber que 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: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios

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

ARTICULO SÉPTIMO: 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.036 11 de marzo de 2011
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ORLANDO HIDALGO PESCADOR identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.136.259, el decomiso preventivo de4 m3 de Sande (Brosimum utile)los cuales excedían el 
volumen autorizado por Codechocó.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor ORLANDO 
HIDALGO PESCADOR identificado con la cédula de ciudadanía número 10.136.259a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por la movilización de flora nativa sin contar 
con autorización.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor ORLANDO HIDALGO PESCADOR, 
en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009, haciéndole saber que 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: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO SÉPTIMO: 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.037 11 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor LUIS CARLOS CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.816.341, el decomiso preventivo de 8.0 m3 de Guadua (Guadua angustifolia) – Especie nativa.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor LUIS CARLOS 
CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía número 9.816.341a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por la movilización de flora nativa sin contar con autorización.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor LUIS CARLOS CASTRO, en los términos 
del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009, haciéndole saber que 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: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO SÉPTIMO: 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.038 11 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JULIÁN ANDRÉS TANGARIFE SÁNCHEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.053.770.070, el decomiso preventivo de 7 m3 de Guadua (Guadua angustifolia) los cuales 
se movilizaban sin contar con el respectivo permiso.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JULIÁN ANDRÉS 
TANGARIFE SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.770.070a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por la movilización de flora nativa sin 
contar con autorización.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JULIÁN ANDRÉS TANGARIFE SÁNCHEZ, 
en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009, haciéndole saber que cuenta con diez (10) 
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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: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO SÉPTIMO: 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.039 11 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JOSE FERNANDO OSPINA PAMPLONA identificado con la cédula 
de ciudadanía número 75.066.357, el decomiso preventivo de 1 m3 de Bambú (Phyllostachys aurea), el cual se 
movilizaba sin contar con el respectivo permiso.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señorJOSE FERNANDO 
OSPINA PAMPLONA identificado con la cédula de ciudadanía número 75.066.357a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por la movilización de flora nativa sin contar 
con autorización.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señorJOSE FERNANDO OSPINA PAMPLONA, 
en los términos del artículo 24, inciso 1º de la Ley 1333 de 2009, haciéndole saber que 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: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providenciano procede recurso alguno 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.040 11 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor SANTIAGO 
GONZALO MAYA CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.274.198, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas dentro de la Estación de Servicio La 
Variante, localizada en el kilómetro 1 de la vía a Manizales, jurisdicción del municipio de Chinchiná, en relación 
con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor SANTIAGO GONZALO MAYA CORREA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8.274.198, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.041 11 de marzo de 2015
 “POR MEDIO DEL CUAL ACEPTA UN DESISTIMEINTO EN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento  presentado por el Alcalde del municipio de Marulanda 
bajo radicado No. 2015-EI-00002455 del 11 de marzo de 2014, donde renuncia de manera expresa al trámite 
de levantamiento de la medida preventiva adoptada mediante el Auto No. 007 del 2 de febrero de 2011, 
solicitado en el escrito con radicado  No. 2014-EI-000010304 del 1 de septiembre de 2014.

ARTICULO SEGUNDO: En virtud a lo dispuesto en la parte resolutiva de la Resolución No. 2124 del 12 de 
diciembre de 2014, por el cual se decretó la práctica unas pruebas a cargo de la entonces Subdirección 
de Recursos Naturales, actualmente Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, se dispone 
COMUNICAR lo dispuesto en el presente acto, con el fin se abstengan de realizar las actividades allí descritas 
y de emitir concepto técnico, por lo cual no se dará cumplimiento a ninguno de los artículos que integran la 
parte resolutiva a saber: artículos primero, segundo y tercero.

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

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.042 12 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ALBERTO VÁSQUEZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.001.786, la suspensión temporal de las actividades de vertimiento de aguas residuales a 
la vía pública,  hasta tanto se adecúen a la normatividad ambiental vigente y se obtenga Licencia Ambiental 
y/o los permisos y autorizaciones ambientales a que haya a lugar. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor ALBERTO 
VÁSQUEZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.001.786 a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas por los vertimientos generados en su 
predio, sin contar con un adecuado sistema para el tratamiento de sus aguas residuales, generando riesgos de 
contaminación a la vía pública y a una fuente hídrica existente en la parte baja.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a ALBERTO VÁSQUEZ CÁRDENAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.001.786, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la Alcaldía de Marquetalia, Caldas  para que haga efectiva la medida 
preventiva  decretada en el artículo primero del presente acto administrativo.  

ARTÍCULOSEXTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código Contencioso Administrativo, 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al señor Carlos Antonio 
Aristizábal, en su calidad de DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si así lo determina, como tercero 
interviniente (Artículo 38 Código Contencioso Administrativo).

ARTÍCULOSÉPTIMO: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON 

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.043 12 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor LUIS EVELIO 
CÁRDENAS RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.002.406, a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas en la visita técnica llevada a cabo al predio de su 
propiedad, denominado Las Acacias, localizado en la vereda El Porvenir del municipio de Marquetalia, Caldas.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor LUIS EVELIO CÁRDENAS RAMÍREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.002.406, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código Contencioso Administrativo, 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al señor Carlos Antonio 
Aristizábal, en su calidad de DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si así lo determina, como tercero 
interviniente (Artículo38Código Contencioso Administrativo).

ARTÍCULO QUINTO: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.044 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA.

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

PRIMERO:Fijar  un  término  de  sesenta  (60)  días  hábiles  que  vencerá  el día 09 de junio de 2015, para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental al predio Hungría, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 100-25027, 
ubicado  en la vereda La cristalina del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de determinar las circunstancias 
en las cuales resultó afectado el guadual con registro RGN- 0464-170001, identificando detalladamente la 
afectación o el riesgo que se pudo haber  causado, e identificando posibles causales de agravación, 
atenuación de la responsabilidad e informando a este despacho si en el presente caso se produjo un evento 
de caso fortuito, o si la conducta investigada no es imputable al presunto infractor. Adicionalmente, se deberá 
determinar la capacidad socioeconómica de la presunta infractora, así como prestar la correspondiente 
asesoría a que hubiera lugar.

Asimismo, se remitirá el documento “Mitigación de la Afectación de Guaduales en la hacienda Hungría 
propiedad de la sociedad Samán Calderón y Cia S.C.A”a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, para que sea emitido concepto técnico sobre su contenido.
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TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo primero, la Subdirección de Recursos 
Naturales, presentará un informe sobre la visita técnica practicada y el concepto técnico requerido.

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

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.045 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 de abril 
de 2015, 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 

Visita técnica concertada al predio denominado Reserva de la Cruz, localizado en la vereda Cambia del 
municipio de Anserma, Caldas, propiedad de la sociedad La Cruz &Cía S en CS con Nit. 800229414-2, con el fin 
de determinar si con las quemas efectuadas se causó afectación o riesgo a los recursos naturales o al medio 
ambiente y si se configuran causales de atenuación o agravación de la responsabilidad, en los términos del 
artículo 7 y 8 de la Ley 1333 de 2009.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.046 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA.

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  sesenta  (60)  días  hábiles  que  vencerá  el día 09 de junio de 2015 para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental al predio denominado Nápoles, ubicado en la vereda Naranjal del municipio de 
Chinchiná, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas 
en la Resolución número 009 del 10 de enero de 2006, así como determinar si en el mismo se realiza captación 
de aguas sin contar con concesión y si se generan vertimientos sin contar con el respectivo permiso para tales 
fines.
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Asimismo, en caso de encontrarse infracción a la normatividad ambiental se deberá determinar 
detalladamente la afectación que se pueda estar causando, e identificar posibles causales de agravación 
o atenuación de la conducta y la capacidad socioeconómica de la presunta infractora, así como prestar la 
correspondiente asesoría a que hubiera lugar.

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

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.047 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

La suscrita profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus funciones y 
conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y  

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 de abril 
de 2015, 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 prediodenominado El Recreo, ubicado en la vereda San Francisco del 
municipio de Supía, Caldas, con el fin de verificar si la propiedad ya cuenta con los sistemas para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio, así 
como establecer si se ha instalado aparato para la medición del caudal y en caso de encontrarse 
situación alguna constitutiva de infracción a la normatividad ambiental, si se configuran causales de 
atenuación o agravación de la misma.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.048 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA.

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de  sesenta  (60)  días  hábiles  que  vencerá  el día 09 de junio de 2015, para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental al Km 2 de la vía que de Manizales conduce a Neira, Caldas, margen izquierda, ente 
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Villa Julia y EMAS, con el fin de verificar si en el lugar actualmente funciona una planta de aprovechamiento 
de residuos sólidos, determinando el acatamiento de la normatividad ambiental vigente para esa actividad; si 
el sitio se encuentra acondicionado en debida forma, si se cuenta con sistema de tratamiento de aguas y si se 
ha adelantado el trámite del permiso respectivo.

Asimismo, en caso de encontrarse infracción a la normatividad ambiental se deberá determinar 
detalladamente la afectación que se pueda estar causando, e identificar posibles causales de agravación 
o atenuación de la conducta y la capacidad socioeconómica de la presunta infractora, así como prestar la 
correspondiente asesoría a que hubiera lugar.

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

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.049 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 de abril 
de 2015, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado en el artículo 
26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio denominado La Primavera, localizado en la vereda Juan 
Pérez del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de determinar si a la fecha se ha instalado el aparato para 
la medición de caudal, indicando detalladamente si con la conducta se causa afectación o riesgo ambiental; 
identificando causales de agravación o atenuación de la responsabilidad y la capacidad socioeconómica del 
presunto infractor.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.050 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 de abril 
de 2015, 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 
Evaluación y seguimiento Ambiental:

Realizar visita técnica a los predios Zacarías y La Secreta, ubicados en la vereda La Palma del municipio 
de Salamina, Caldas,  con el fin de verificar si a la fecha cuentan con aparato para la medición del caudal y si 
se han instalado los sistemas de tratamiento completos para las aguas residuales domésticas provenientes de 
la vivienda. Igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la 
existencia de infracciones, establecer si se configuran causales de atenuación o agravación de la infracción 
ambiental y la capacidad económica del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar 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 LUZ DARY OSPINA JARAMILLO identificada con la cédula de ciudadanía número 25.126.452, ha 
presentado para su aprobación los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales, y si ha 
adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para los predios denominados 
Zacarías y La Secreta, localizados en la vereda La Palma del municipio de Samaná, Caldas; identificando el 
estado en el que se encuentra el mismo y desde que fecha se inició. 

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, 
presentarán un informe sobre 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.051 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

PRIMERO: Imponer a LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA MANGA, con Nit. 810005416-1la 
medida preventiva consistente en amonestación escrita.

SEGUNDO: En el término de seis (6) meses, la Subdirección de Recursos Naturales procederá a verificar 
el cumplimiento de la obligación consistente en presentar para su aprobación, un programa de ahorro y uso 
eficiente del agua y adelantar el trámite del permiso de vertimientos que se requiere. En caso de incumplimiento 
se dará inicio al proceso sancionatorio ambiental.

TERCERO: Notificar la presente providencia al representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA MANGA y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo en los términos del artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno 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

MARIA FERNENDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General



21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

AUTO No.052 12 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora Asceneth 
Salgado Duque, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.820.265, a fin de verificar las acciones u 
omisiones presuntamente  constitutivas de infracción ambiental evidenciadas en el predio La Fortuna, localizado 
en la vereda Pueblo rico del municipio de Neira, Caldas.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Asceneth Salgado Duque, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.820.265, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Informar sobre la presente actuación administrativa a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios.

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.053 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 de abril 
de 2015, 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 
Evaluación y seguimiento Ambiental:

Realizar visita técnica al predio denominado La Mina, localizado en la vereda Guamito del municipio 
de Anserma, Caldas,  con el fin de verificar si a la fecha cuenta con aparato para la medición del caudal y si 
se han instalado los sistemas de tratamiento completos para las aguas residuales domésticas provenientes de 
la vivienda. Igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la 
existencia de infracciones, establecer si se configuran causales de atenuación o agravación de la infracción 
ambiental y la capacidad económica de los presuntos infractores.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar 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 MARIA  ENOÉ OSORIO DE QUINTANA, HERIBERTO ANTONIO, JAIME ALBERTO, ANTONIO JOSÉ, 
VIVIANA ANDREA Y MARIA DEYANIRA QUINTANA OSORIO, identificados con la cédulas de ciudadanía número 
29.804.006,5.006.741, 9.921.125, 4.551.293,  1.088.282.371 y 25.079.524 respectivamente, han presentado para su 
aprobación los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales, y si han adelantado el trámite 
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para la obtención del permiso de vertimientos que requieren para el predio denominado “La Mina”, localizado 
en la vereda Guamito del municipio de Anserma, Caldas; identificando el estado en el que se encuentra el 
mismo y desde que fecha se inició. 

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, 
presentarán un informe sobre 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No.054 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICA DE UNAS PRUEBAS

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 28 de abril 
de 2015, 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 
Evaluación y seguimiento Ambiental:

Visita técnica concertada por parte de la Subdirección de Recursos Naturales al lugar de explotación 
de materiales de arrastre LH 065-17, ubicado en el cauce del río Chambery, vereda Chambery, municipio 
de Aranzazu, Caldas, con la finalidad de verificar si a la fecha aún se observa afectación al área forestal 
protectora, si se está ocupando el cauce o afectando el curso natural de las aguas del río Chambery, así como 
el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la resolución No. 0315 de septiembre de 2006, por la cual se 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental para la legalización de una explotación minera.

ARTÍCULO TERCERO: 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 JOSE JOEL MARTINEZ MOLINA, JOSE ARISTIDES GIRALDO ORTIZ y GERARDO CARDONA, identificados 
con las cédulas de ciudadanía 4.355.023, 4.353.751 y 16.435.725 respectivamente, ha adelantado el trámite 
para la obtención del permiso de ocupación de cauce en el río Chambery, municipio de Aranzazu, Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe sobre los argumentos técnicos de los descargos y 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General
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AUTO No.055 12 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los EDILBERTO TAMAYO 
y JAIME JIMENEZ MONTOYA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.143.562., y 89.000.403., 
respectivamente a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas 
dentro del predio denominado mi Finquita y/o mi Lotecito, ubicado en la vereda Tapias – Tareas sector Llano 
Grande del municipio de Neira, Caldas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este 
acto administrativo.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores EDILBERTO TAMAYO y 
JAIME JIMENEZ MONTOYA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.143.562., y 89.000.403., 
respectivamente, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.056 12 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., y de la empresa ECOPETROL S.A., identificadas con los Nit números 800.046.958-0., y 899.999.068-1., 
respectivamente, representada legalmente por sus gerentes y/o por quienes hagan sus veces, a fin de verificar 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., y a la 
empresa ECOPETROL S.A., identificadas con los Nit números 800.046.958-0., y 899.999.068-1., respectivamente., a 
través de sus representantes legales y/o por quienes hagan sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.057 12 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JAIME MAYO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.178.434, medida preventiva consistente el decomiso preventivo de 4.41 m3 de madera de un árbol 
de la especie denominada Ceiba Bruja.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JAIME MAYO 
HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.178.434., a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa 
de este acto administrativo.

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

ARTICULO CURTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JAIME MAYO HERRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.178.434., en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.058 12 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  UNA VISITA TÉCNICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

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

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OFICIAR a la Delegación Departamental de Caldas de la Registraduría  Nacional del 
Estado Civil para que informe el número de cédula del señor ÁLVARO GASPAR LADINO a efectos de determinar 
a cabalidad su identidad, y el estado del documento en mención. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, al predio denominado El Vergel, ubicado en el municipio de 
Riosucio-Caldas, en la vereda Andes, afluente de la microcuenca Nacederos, con el fin de informar el área 
correspondiente a la faja forestal protectora de acuerdo a la normativa aplicable, de propiedad del señor Luis 
Guillermo Garro, teniendo en cuenta la comunicación remitida por el investigado con radicado No.  2014-EI-
00010472 del 3 de septiembre de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá presentar un informe 
técnico de la visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO Nro.059 13 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ADELANTA UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR 

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 
por la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y la Resolución 334 del 18 de septiembre de 2013, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una indagación preliminar en contra del señor JAIME MAYO 
HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.178.434, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JAIME MAYO HERRERA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 10.178.434, 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO Nro. 060 13 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor SILVIO SEPÚLVEDA 
CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.480.372, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor SILVIO SEPÚLVEDA CASTAÑO, 
identificado con .C.C No. 4.480.372,  en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO Nro.061 13 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de CRISTIAN DAVID RESTREPO 
ISAZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.234.330, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental 
evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor  CRISTIAN DAVID RESTREPO 
ISAZA  identificado con C.C No. 10.234.330, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Universitario – Secretaría General

AUTO Nro.062 13 de marzo de 2015
 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y SE FORMULAN UNOS CARGOS”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor REINEL LADINO DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9.815.942, medida preventiva consistente en el decomiso de 7 m3 Cañabrava (Gynerium sagittatum). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor REINEL LADINO 
DUARTE , identificado con C.C. No. 9.815.942, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental evidenciadas en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este 
acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Formular cargos en contra del señor REINEL LADINO DUARTE, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.815.942, por la presunta infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996 y los 
artículos 27 y 28 de la Resolución 185 de 2008, por medio de la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento 
sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras – productoras y protectoras de guadua, 
cañabrava y bambú y se adoptan los términos de referencia para la elaboración de los respectivos planes de 
manejo forestal. 

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 las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO QUINTO Notificar el presente acto administrativo al señor REINEL LADINO DUARTE, identificado 
con C.C. No. 9.815.942, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaria General

AUTO Nro.063 13 de marzo de 2015
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 y la Resolución 334 del 18 de septiembre de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles para realizar la visita y concepto técnicos 
mencionados, término que vencerá el día 10 de junio de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO:Emitir un concepto técnico acerca del oficio allegado con ocasión al Auto de inicio 
del presente proceso, por parte del señor Julio Cesar Salgado Galeano y de sus correspondientes anexos, 
lo anterior con el objetivo de establecer si con los mismos se configura el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente que regula la materia, y lo consagrado en la Resolución Nro. 639 del 18 de noviembre de 
2010, por medio de la cual se otorgó una Licencia Ambiental. 

Que asimismo, se deberá realizar una visita técnica alaPlanta de Triturados MPS, ubicada en la vereda 
Cascarero del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones consignadas en la Resolución Nro. 639 del 18 de noviembre de 2010, así como determinar 
detalladamente la afectación y/o riesgo 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 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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado - Secretaría General

AUTO Nro.064 17 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN EL AUTO 0028 DEL 04 DE MARZO DEL 2015

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el CONSIDERANDO del Auto Nro. 0028 del 04 de marzo de 2015,  el cual 
quedara así: 

“Que mediante informes técnicos 500-ANSERMA-065 del 11 de septiembre de 2013 y 500-535 del 29 de 
agosto de 2014, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento ambiental de esta Corporación,  dio a conocer 
que en razón a denuncia presentada por el señor Álvaro Ramírez Giraldo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.343.620 sobre deforestación y tala de Guadual en zona de protección afectando el 
predio del denunciante, ubicado en la vereda El Poblado, se llevó a cabo visitas para los días 16 de agosto de 
2013 y 26 de agosto de 2014, al predio El Poblado, ubicado en la vereda El Poblado del municipio de Anserma, 
Caldas.

Que en virtud de las funciones establecidas en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 de seguimiento en materia ambiental, asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales y emitido 
el Concepto Técnico  No. 500-053 ya citado, se infiere la posible comisión  de infracciones ambientales por 
parte de JOSÉ ANTONIO CORRALES GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.343.788,  por 
presunto incumplimiento a la normatividad ambiental vigente”. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en el resto de sus partes el Auto Nro. 0028 del 04 de marzo del 2015.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ANTONIO CORRALES GIRALDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.343.788, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 
1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al señor ÁLVARO RAMÍREZ GIRALDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.343.620, en su calidad de DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si así lo 
determina, como tercero interviniente (Artículo 38 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo- Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.065 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ ARQUÍMEDES 
GARCÍA MONTES, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.453.199, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ARQUÍMEDES GARCÍA MONTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.453.199., en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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 

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.066 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora PARADA 
MUÑOZ BEATRIZ EUGENIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.549.518, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora PARADA MUÑOZ BEATRIZ EUGENIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.549.518., en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada  - Secretaría General
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AUTO No.067 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de de  los señores LUIS 
FELIPE GIRALDO MEJÍA y GUSTAVO OSPINA MARTÍNEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números, 
75.097.858, y 10.224.302  respectivamente, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental evidenciadas

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores LUIS FELIPE GIRALDO MEJÍA y 
GUSTAVO OSPINA MARTÍNEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.097.858., y 10.224.302., 
respectivamente, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO 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 

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.068 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores MARIO DE JESÚS RAMÍREZ LONDOÑO y JOSE MANUEL LONDOÑO 
POSADA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.384.071., y 4.385.071., respectivamente, 
medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 10 tablas equivalentes a un volumen de 0.155 m3, 
correspondientes a un árbol de la especie Guacamayo (Croton cupreatus).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor MARIO DE JESÚS 
RAMÍREZ LONDOÑO y JOSE MANUEL LONDOÑO POSADA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 
1.384.071., y 4.385.071., respectivamente, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental evidenciadas. 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia a los señores MARIO DE JESÚS RAMÍREZ LONDOÑO y 
JOSE MANUEL LONDOÑO POSADA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.384.071., y 4.385.071., 
respectivamente, 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 QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.069 17 de marzo de 2013
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ LONDOÑO, identificado con la cédula de  
ciudadanía número 4.579.236, medida preventiva consistente en la suspensión temporal de las actividades de 
explotación de materiales de construcción en el cauce del río Tapias, en el municipio de Neira, Caldas, hasta 
tanto se verifiquen los siguientes aspectos: 

•	 El cumplimiento de cada una de las obligaciones de la Licencia Ambiental y

•	 La recuperación del lecho sobre explotado del río Tapias mediante observaciones de campo y 
levantamientos topográficos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ 
LONDOÑO, identificado con la cédula de  ciudadanía número 4.579.236, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ LONDOÑO, 
identificado con la cédula de  ciudadanía número 4.579.236, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Secretaria de Gobierno Municipal de Neira, Caldas, para que haga 
efectiva la medida preventiva impuesta al señor RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ LONDOÑO, identificado con la cédula 
de  ciudadanía número 4.579.236, consistente en la suspensión temporal de las actividades de explotación de 
materiales de construcción en el cauce del río Tapias, en el municipio de Neira, Caldas.

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.

ARTICULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Universitario - Secretaría General
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AUTO No.070 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora MARÍA 
ORLANDY GALEANO GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.213.103, a fin de verificar 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas dentro del predio denominado la 
Pava, ubicado en la vereda la Pava, del municipio de Supia, Caldas, en relación con los hechos indicados en 
la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARÍA ORLANDY GALEANO 
GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.213.103, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.071 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores JAIRO 
ANDRES LONDOÑO HOLGUIN, MAURICIO OROZCO OROZCO y LUIS ANTONIO CRIADO SOTO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 16.090.231., 1.058.817.559., y 16.054.020., respectivamente, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas dentro de los predios de conservación 
de la Reforestadora el Guácimo, ubicados en la vereda Pancitará del municipio de Neira, Caldas, en relación 
con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JAIRO ANDRES LONDOÑO 
HOLGUIN, MAURICIO OROZCO OROZCO y LUIS ANTONIO CRIADO SOTO, identificados con las cédulas de 
ciudadanía números 16.090.231., 1.058.817.559., y 16.054.020., respectivamente, en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código Contencioso Administrativo, 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación a la empresa Reforestadora 
el Guácimo S.A.S., a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en su calidad de SOLICITANTE, 
para que pueda constituirse si así lo determina, como tercero interviniente (Artículo 38 Código Contencioso 
Administrativo). 
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ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios.

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

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.072 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor WILMAR ZAPATA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.846.456, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 80 alfardas  de madera de 
guadua (Guadua angustifolia), equivalentes a un volumen de 1,2 m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de WILMAR ZAPATA 
ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.846.456, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor WILMAR ZAPATA ZAPATA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.846.456 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.073 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JOSÉ ELIBERTO GARCÍA GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.827.531, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 200 trozos de 
guadua (Guadua angustifolia), equivalentes a un volumen de 4m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ ELIBERTO 
GARCÍA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.827.531, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ELIBERTO GARCÍA GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.827.531 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.074 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor FRANKY ARBOLEDA MORALES identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.416.179, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 3m3  de guadua (Guadua angustifolia).  

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor FRANKY 
ARBOLEDA MORALES identificado con cédula de ciudadanía número 4.416.179, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados 
en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor FRANKY ARBOLEDA MORALES 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.416.179 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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ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.075 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor HÉCTOR FABIO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
4.472.568, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 79 trozos de guadua de 3 metros y 29 
trozos de guada de 6 metros, equivalentes a un volumen de 2.3 m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de HÉCTOR FABIO DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.472.568, con el fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: notificar el presente acto administrativo al señor HÉCTOR FABIO DÍAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.472.568 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.076 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor LUIS ENRIQUE VARGAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.028.444, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 121 bloques equivalentes a un 
volumen de 6.72 m3, correspondientes a un árbol de la especie Cedro rosado (Cedrela odorata). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de LUIS ENRIQUE 
VARGAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número 6.028.444  con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor LUIS ENRIQUE VARGAS ARIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6.028.444 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.077 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ÁNGEL CORTÉS, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.160.815, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 210trozos de guadua, equivalentes a 
un volumen de 3 m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de ÁNGEL CORTÉS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.160.815, con el fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: notificar el presente acto administrativo al señor ÁNGEL CORTÉS, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.160.815 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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ARTICULO QUINTO: comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.078 17 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor HORACIO ESCOBAR RAMÌREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 16.110.516, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 24 trozos de guadua (Guadua 
angustifolia), equivalentes a un volumen de 0,31 m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de HORACIO ESCOBAR 
RAMÌREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 16.110.516, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: notificar el presente acto administrativo al señor HORACIO ESCOBAR RAMÌREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.110.516, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.079 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor BERNARDO ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 16.045.225, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 9 m3 de 
madera, correspondientes a guadua (guadua angustifolia).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor BERNARDO 
ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.045.225, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor BERNARDO ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.045.225,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.080 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JOSÉ LUJAN TAMAYO GÓMEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.908.132, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de3 m3 (820 latas) de 
guadua., correspondientes a guadua (guadua angustifolia).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ LUJAN 
TAMAYO GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.908.132, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ LUJAN TAMAYO GÓMEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.908.132,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 QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.081 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JUAN EUGENIO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 10.242.677, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 1 m3 (28 trozos) 
correspondientes a guadua (guadua angustifolia), debido a que no contaba con el salvoconducto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señorJUAN EUGENIO 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.242.677, a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor JUAN EUGENIO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.242.677, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.082 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor LEÓNIDAS GÓMEZ 
PARRA, con cedula de ciudadanía No. 15.902.247, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LEÓNIDAS GÓMEZ PARRA, con cedula de 
ciudadanía No. 15.902.247,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.083 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor BERNARDO ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 16.045.225, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 3 m3 de 
madera, correspondientes a guadua (guadua angustifolia).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor BERNARDO 
ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.045.225, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor BERNARDO ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.045.225,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.084 19 de marzo de 2015
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor NULBER MARINO 
BLANDÓN BALLESTEROS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.929.124, a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor NULBER MARINO BLANDÓN BALLESTEROS, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.929.124,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.085 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor GONZALO MEJÍA 
SANINT identificado con la cedula No.10.219.636, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señorGONZALO MEJÍA SANINT identificado 
con la cedula No.10.219.636,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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ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.086 19 de marzo de 2015
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y SE IMPONE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JORGE HERNAN TORO MEJIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.279.018 medida preventiva consistente en la suspensión temporal de todas las 
actividades relacionadas con la intervención del cauce de la quebrada el Zanjón, hasta tanto no se trámite el 
respectivo permiso de ocupación de cauce y se presente un plan de recuperación del sector.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental contra el señor JORGE HERNAN 
TORO MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.279.018., a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa 
de este acto administrativo.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JORGE HERNAN TORO MEJIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.279.018, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.087 19 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y SE IMPONE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores SANDRA BEATRIZ URIBE y ARTURO JIMENEZ HERNANDEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 30.306.022., y 4.411.738., respectivamente, las siguientes 
medidas preventivas:

La suspensión temporal  de las actividades de intervención del cauce, relacionados con la construcción 
de un muro realizado con costales sintéticos que contienen arena en su interior, ubicado en inmediaciones 
de las coordenadas 1.41.516N- 1.163202E, específicamente sobre la margen izquierda aguas debajo de la 
quebrada Cameguadua, hasta tanto obtengan el permiso de ocupación de cauce.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental contra los señores SANDRA BEATRIZ 
URIBE y ARTURO JIMENEZ HERNANDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 30.306.022., y 
4.411.738., en calidad de propietaria y representante legal de las urbanizaciones el Milagroso y Villa del Prado 
respectivamente, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, en relación 
con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores SANDRA BEATRIZ URIBE y ARTURO 
JIMENEZ HERNANDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números 30.306.022., y 4.411.738., en calidad de 
propietaria y representante legal de las urbanizaciones el Milagroso y Villa del Prado respectivamente, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la Alcaldía de Chinchiná, para que haga efectiva la medida preventiva  
decretada en el artículo primero del presente acto administrativo.  

ARTICULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.088 19 de marzo de 2015
“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

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

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de las actuaciones adelantadas en contra del señor 
WILSON DE JESÚS GRAJALES LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.338.681, dentro del 
expediente Nro. 4645 de conformidad con lo expuesto en este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a WILSON DE JESÚS GRAJALES LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.338.681.
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.089 19 de marzo de 2015
“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

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

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente número 5898, correspondiente a la indagación preliminar 
adelantada contra ALEJANDRO PARRA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.905.055 
por no contarse con elementos probatorios suficientes para iniciar un proceso sancionatorio ambiental de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a ALEJANDRO PARRA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.905.055. 

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.090 19 de marzo de 2015
“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

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

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo de las actuaciones adelantadas en contra del señor 
JUAN DAVID RIBERO ÁNGEL, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.017.453 y la empresa RIVERO 
ASOCIADOS S.A.S con NIT 900345114-7, dentro del expediente No. 4595 de conformidad con lo expuesto en 
este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a JUAN DAVID RIBERO ÁNGEL, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.017.453 y a la empresa RIVERO ASOCIADOS S.A.S con NIT 900345114-7 
a través de su representante legal o a quien haga sus veces. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Especializada - Secretaría General

AUTO No.091 19 de marzo de 2015
“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

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

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente número 4378 correspondiente al proceso sancionatorio 
adelantado contra el señor JORGE EDUARDO RESTREPO SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.2725.584, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JORGE EDUARDO RESTREPO 
SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 10.2725.584.

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.092 19 de marzo de 2015
“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

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

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente número 3288 correspondiente al proceso sancionatorio 
adelantado contra GRODCO S.C.A, identificado con NIT número 860.506.668-1, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal o a quien haga 
sus veces, de la sociedad GRODCO SCA identificada con NIT número 860.506.668-1.

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

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.093 24 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA EL AUTO 172 DE ABRIL 11 DE 2013

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejerció de sus 
funciones y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el auto número 172 del 11 de abril de 2013, por medio del cual se inició 
un proceso sancionatorio ambiental contra el señor RAFAEL MARÍA GONZALEZ RUIZ, al igual que los actos 
administrativos que se hallan expedido con posterioridad 

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

ARTICULO TERCERO: Contra la presente actuación sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 
de la Ley 1437 de 2011, Código de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el      proceso 
sancionatorio ambiental radicado bajo el numero 5029.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General

AUTO No.094 24 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE  ORDENA LA PRACTICAS DE UNAS PRUEBAS

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 07 de mayo 
de 2015, 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 la 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Visita técnica al predio denominado el Silencio, ubicado en la vereda la Tumarapo del municipio de 
Anserma, Caldas, con el fin de verificar si ya fue instalado el aparato para la medición del caudal, 
con el respectivo reporte semestral de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado, y 
si además se cuenta con sistema séptico para tratar las aguas residuales domésticas; en caso de 
comprobarse la existencia de infracciones, constatar el grado de afectación y/o riesgo ambiental, 
si se configuran o no causales de atenuación o agravación, la capacidad económica del presunto 
infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

•	 Indicar si el beneficiario de la concesión ha presentado 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.

ARTICULO TERCERO: 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 JUSTO PASTOR OSORIO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía número 4.346.107., ha adelantado 
el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requiere para el predio denominado el Silencio, 
ubicado en la vereda la Tumarapo del municipio de Anserma, Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental y el Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos que adelanta 
la Secretaría General, presentarán un informe sobre los argumentos técnicos de las pruebas practicadas. 
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede alguno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.095 25 de marzo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL 

La Corporación Autónoma 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: Corregir el error de digitación contenidoen el Auto número 505 del 12 de marzo de 2015, en el 
sentido de aclarar que los predios Zacarías y La Secreta se encuentran localizados en la vereda La Palma del 
municipio de Samaná, Caldas.

SEGUNDO: El artículo segundo del Auto número 505 del 12 de marzo de 2015 quedará así:

“Realizar visita técnica a los predios Zacarías y La Secreta, ubicados en la vereda La Palma del municipio 
de Samaná, Caldas,  con el fin de verificar si a la fecha cuentan con aparato para la medición del caudal y si 
se han instalado los sistemas de tratamiento completos para las aguas residuales domésticas provenientes de 
la vivienda. Igualmente se deberá determinar el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la 
existencia de infracciones, establecer si se configuran causales de atenuación o agravación de la infracción 
ambiental y la capacidad económica del presunto infractor”.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN 

Profesional Especializada

Secretaría General

AUTO Nro.096 27 de marzo de 2015
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 sesenta(60) días hábiles para realizar la visita técnica mencionada, 
término que vencerá el día 24 de junio de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO:Ordenar la práctica de una visita técnica al predio Potrero Chico, ubicado en la 
vereda Naranjal del municipio de Chinchiná, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones consignadas en la Resolución Nro. 0036 del 31 de enero de 2006, la cual fue traspasada 
en virtud de la Resolución Nro. 301 del 29 de junio de 2013 a los presuntos infractores, así como determinar 
detalladamente la afectación y/o riesgo que con la conducta se pueda estar causando, las circunstancias 
atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de los señores PEDRO FELIPE BONIVENTO 
CORREA, MAURICIO BONIVENTO CORREA Y SANTIAGO BONIVENTO CORREA 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General
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AUTO No.097 27 de marzo de 2015
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 que vencerá el día 24 de junio de 2015, para llevar a cabo 
la visita decretada en la presente actuación administrativa. 

SEGUNDO:Decretar la práctica de una visita técnica al predio denominado “El Cedro”, localizado en la 
vereda “Travesías” del municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar el cumplimiento integral de todas 
y cada una de las obligaciones contenidas en la Resolución número 722  del  21  de  diciembre  de  2010, así 
como de la normatividad ambiental en materia de vertimientos y concesiones de aguas. De igual manera, en 
caso de comprobarse la existencia de infracciones, indagar acerca de las circunstancias que dieron lugar a las 
mismas, establecer si existen  no causales de atenuación o de agravación de la conducta, así como el grado 
de afectación ambiental y si opera para el caso concreto algún eximente de responsabilidad. Así mismo, 
determinar la capacidad económica de la presunta infractora.

TERCERO: Antes del vencimiento del término establecido en el artículo 1° de la presente actuación 
administrativa, 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General

AUTO No.098 27 de marzo de 2015
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 y la Resolución 334 del 18 de septiembre de 2013,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos a la señora RUBIELA NARANJO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 24.643.062, por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en el 
literal g) del artículo séptimo de la Resolución Nro. 0091 del 06 de marzo de 2006 y en el artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010. 

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 RUBIELA NARANJO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.643.062,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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General
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AUTO No.099 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL” 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental  contra la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A., E.S.P., identificada con el Nit número 890.803.239-9, representada 
legalmente por su gerente y/o por quien haga sus veces, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental evidenciadas dentro de la vereda San Pedro, ubicada en el municipio de Anserma, 
Caldas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
CALDAS – EMPOCALDAS S.A., E.S.P., identificada con el Nit número 890.803.239-9, a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto el artículo 37 del Código Contencioso Administrativo, 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al señor MARTIN HENAO 
RAMÍREZ, identificado con C.C. No. 75.037.445, en su calidad de DENUNCIANTE, para que pueda constituirse si 
así lo determina, como tercero interviniente (Artículo 38 Código Contencioso Administrativo). 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No.100 30 de marzo de 2015
POR  MEDIO DEL CUAL  SE  RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el Auto Nro. 033 del 08 de marzo de 2015, por medio del cual se denegó la 
práctica de unas pruebas testimoniales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente Auto a la abogada Bibiana María Londoño      Valencia, en 
calidad de apoderada judicial de la Constructora Berlín S.A.S., en los  términos de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No.101 31 de marzo de 2015
POR  MEDIO DEL CUAL  SE  RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar el Auto Nro. 0019 del 16 de febrero de 2015, por medio del cual se denegó la 
práctica de unas pruebas testimoniales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente Auto al gerente de AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P., señor Juan 
David Arango Gartner, en su calidad de representante legal en los términos de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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RESOLUCION No. 117 05 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contrala señora BEATRIZ BOTERO LADINO identificada con la cédula de ciudadanía número 
25.063.483, iniciado mediante Auto No 1149 del 02 de septiembre de 2013, dentro del expediente 5783, toda 
vez que ésta ha fallecido, hecho debidamente certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 
acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 118 05 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor ARBEL VÁSQUEZ TABARES identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.446.729, iniciado mediante auto No 055del 29 de febrero de 2012, dentro del expediente 4592, toda vez que 
éste ha fallecido, hecho debidamente certificado por  La Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como 
consta en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 119 05 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor RAMÓN ANTONIO ESCOBAR YEPES identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.299.803, iniciado mediante auto No 420 del 14 de junio de 2013, dentro del expediente 5265, toda 
vez que éste ha fallecido, hecho debidamente certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 
acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 120 05 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contrala señora LIBIA RIVERA VÉLEZ identificada con la cédula de ciudadanía número 
25.241.703, iniciado mediante auto No 539 del 24 de junio de 2013, dentro del expediente 5378, toda vez que 
ésta ha fallecido, hecho debidamente  certificado por La Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como 
consta en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 121 05 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor GUILLERMO CONTRERAS CONTRERAS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 2.525.672, iniciado mediante Auto No 547del 24 de junio de 2013, dentro del expediente 
5386, toda vez que éste ha fallecido, hecho debidamente certificado por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 122 05 de marzo de 2015
POR LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a los señores SANTIAGO TAMAYO MONTOYA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 5.961.359 y el señor OCTAVIO DEL CARMEN GARCIA GARCIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.330.143, por los cargos formulados en los Autos 418 del 19 de noviembre 
de 2009 y 425 del 4 de diciembre de 2009 respectivamente, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores SANTIAGO TAMAYO MONTOYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 5.961.359 y el señor OCTAVIO DEL 

CARMEN GARCIA GARCIA en los términos  del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente actuación a la Subestación de Policía de Caldas Kilómetro 
41, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 4909. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 123 05 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor CÉSAR AUGUSTO LEÓN ZOTA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.187.930, iniciado mediante auto No. del 03 de junio de 2014, dentro del expediente 4946, por no 
encontrarse méritos para continuar con el mismo, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa 
de este acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor CÉSAR AUGUSTO LEÓN ZOTA, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario el contenido de esta resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establecen los artículos 74 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 124 06 de marzo de 2015
POR LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a la empresa AGUAS MANANTIALES DE PACORA E.S.P., 
identificada con el Nit número 810005513-8., dentro del proceso sancionatorio ambiental radicado bajo el 
numero 4415.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la AGUAS MANANTIALES DE PACORA 
E.S.P., identificada con el Nit número 810005513-8, a través de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el presente proceso 
radicado bajo el número 4415

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO

Secretaria General 

RESOLUCION No. 125 06 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor JAVIER VALENCIA RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.334.497, iniciado mediante Auto No 421del 14 de junio de 2013, dentro del expediente 5266, toda vez 
que éste ha fallecido, hecho debidamente certificado por  la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal como 
consta en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 126 06 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señorLUIS CARLOS GALLEGO BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.566.045, iniciado mediante auto No 1222 del 10 de septiembre de 2013, dentro del expediente 4592, 
toda vez que éste ha fallecido, hecho debidamente  certificado por La Registraduría Nacional del Estado Civil, 
tal como consta en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 154 10 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor RAÚL EDUARDO ZAPATAidentificado con la cédula de ciudadanía número 
2.550.206, iniciado mediante Auto No 307del 01 de septiembre de 2009, dentro del expediente 4018, toda 
vez que éste ha fallecido, hecho debidamente certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 
acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR  el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establecen los artículos 74 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 155 10 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contrala señora FLOR MARÍA OROZCO DE FRANCO identificada con la cédula de ciudadanía 
número 25.135.547, iniciado mediante auto No 882 del 30 de abril de 2015, dentro del expediente 6202, toda 
vez que éste ha fallecido, hecho debidamente certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 
acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el art 56 de la ley 1333 de 2009

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta oficial de 
CORPOCALDAS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art 71 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 156 10 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor REINALDO GIRALDO HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 51.579.216, mediante Auto 0015 del 09 de enero de 2014, dentro del expediente 6002, por no encontrarse 
méritos para continuar con el mismo, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de este 
acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor REINALDO GIRALDO HENAO, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario el contenido de esta resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 157 10 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del proceso sancionatorio 
ambiental iniciado contra la señora MARÍA ORFILIA TREJOS ROBLEDO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 24.382.645, mediante auto No. Auto 176 del 17 de abril de 2013, dentro del expediente 5033, por no 
encontrarse méritos para continuar con el mismo, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa 
de este acto administrativo.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo la señora MARÍA ORFILIA TREJOS 
ROBLEDO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario el contenido de esta resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 180 12 de marzo de 2015
“POR LA CUAL SE IMPONE SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, identificado con el Nit. 
Número 890901139-1, de los cargos formulados en el artículo segundo del Auto No. 053 del 1 de febrero de 2013,  por 
la infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010; artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, artículos 211 y 222 del 
Decreto 1541 de 1978, el artículo  72 del Decreto 1594 de 1984, artículo 13 del Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 
238 del 31 de marzo de 2011, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, identificado con el Nit. Número 
890901139-1, específicamente a la Central de Sacrificio, el cierre temporal del establecimiento hasta tanto se 
garantice el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y el derecho fundamental a un ambiente sano 
para la población estudiantil del centro educativo Tabla Roja. 
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ARTÍCULO TERCERO: Imponer al municipiode ANSERMA Caldas, identificado con Nit. 890801133-8, una 
sanción pecuniaria tipo multa por un valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS,  ($176.533.432) por los cargos formulados en el Auto No. 053 del 1 de 
febrero de 2013, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El incumplimiento en los términos y cuantías indicadas, dará lugar a su respectiva 
exigibilidad por la jurisdicción coactiva, de la cual en virtud de la Ley 6ª de 1992, se encuentran  investidas las 
autoridades públicas del denominado orden nacional. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Alcalde del municipio 
de Anserma, Caldas y/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 por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Recursos Naturales, 
para lo de su competencia.

ARTICULO SEXTO: Comisionar a la Secretaria de Gobierno Municipal de Anserma, Caldas, para que 
haga efectiva la medida preventiva impuesta a la Central de Sacrificio, consistente en el cierre temporal del 
establecimiento hasta tanto se garantice el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y el derecho 
fundamental a un ambiente sano para la población estudiantil del centro educativo Tabla Roja.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez notificada la presente Resolución, remitir copia de la misma a la Subdirección 
Administrativa y Financiera para lo de su competencia

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

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

ARTICULO NOVENO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCION No. 181 13 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
 LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra LUZ PAULINA VIEIRA DE ARCILA, ALVARO, FEDERICO, SERGIO, ANA MARIA, SANTIAGO 
y JUAN DIEGO ARCILA VIEIRA, identificados con las cédulas de ciudadanía número 21.329.836., 70.092.274., 
70.550.991., 70.555.238., 21.843.181., 70.551.237., y 70.876.811, respectivamente, mediante Auto número 265 del 
04 de junio del año 2013, dentro del expediente 5112, por no encontrarse méritos para continuar el procedimiento 
sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a LUZ PAULINA VIEIRA DE ARCILA, ÁLVARO, 
FEDERICO, SERGIO, ANA MARIA, SANTIAGO y JUAN DIEGO ARCILA VIEIRA, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario el contenido de esta resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 182 13 de marzo de 201
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA EXONERACIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD, SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:ORDENAR la Exoneración de responsabilidaden el procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor LUCIANO JARAMILLO MEJÍA identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.222.350, mediante Auto No 449 del 13 de diciembre de 2012, dentro del expediente No. 4856, por no 
encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO:NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUCIANO JARAMILLO MEJÍA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.222.350, en los términos  del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO:COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

ARTICULO SEXTO:Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 4856.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 183 13 de marzo de 201
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA EXONERACIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD, SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la Exoneración de responsabilidaden el procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO BONITO, identificada con el Nit. 
Número 810.003.530-4, mediante los AutosNo 273 del 3 de septiembre de 2012, dentro del expediente No. 4720 
y No.1844 del 25 de noviembre de 2013, dentro del expediente 5941, por no encontrarse méritos para continuar 
el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto 
administrativo
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO ALTO BONITO, identificada con el Nit. Número 810.003.530-4, representada legalmente por el 
señor RUBÉN DARÍO GARCÍA AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.248.154, en los 
términos  del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de los 
expedientes: 4720 y 5941.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 184 13 de marzo de 201
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA EXONERACIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD, SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la Exoneración de responsabilidaden el procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor LEÓNIDAS ROBLEDO PALACIO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.327.104, mediante Auto No 448 del 12 de diciembre de 2012, dentro del expediente No. 4855, por no 
encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LEÓNIDAS ROBLEDO PALACIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.327.104, en los términos  del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 4855.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 201 19 de marzo de 201
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE DISPONE DE UN 

MATERIAL FORESTAL
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de la Indagación Preliminar radicada bajo el número 5897.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer de treinta y seis (36) ramos equivalentes a nueve (9) cogollos de Palma de 
Cera decomisados, de conformidad con lo expuesto la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, con el fin de que la misma determine de acuerdo a sus conocimientos técnicos y a las 
alternativas que ofrece el artículo 52, la forma cómo se dispondrá de 36 ramos equivalentes a 9 cogollos de 
Palma de Cera decomisado.

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

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

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 202 19 de marzo de 201
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE DISPONE DE UN 

MATERIAL FORESTAL
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO DEFINTIVO de la Indagación Preliminar radicada bajo el número 5899.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer de 618 rollos de esterilla de 4.20 metros de largo equivalentes a 18.7 m3 de 
guadua, de conformidad con lo expuesto la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, con el fin de que la misma determine de acuerdo a sus conocimientos técnicos y a las 
alternativas que ofrece el artículo 52, la forma como se dispondrá 18 rollos de esterilla de 4.20 metros de largo 
equivalentes a 18.7 m3 de guadua, decomisados.

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

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

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 203 19 de marzo de 201
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE DISPONE DE UN 

MATERIAL FORESTAL
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO de la Indagación Preliminar radicada bajo el número 5896.

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer de 300 rollos de esterilla de 4.20 metros de largo equivalentes a 6 m3 de 
guadua, de conformidad con lo expuesto la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, con el fin de que la misma determine de acuerdo a sus conocimientos técnicos y a las 
alternativas que ofrece el artículo 52, la forma como se dispondrá de 300 rollos de esterilla de 4.20 metros de 
largo equivalentes a 6 m3 de guadua decomisados.

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

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

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 204 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora MARÍA PATRICIA MARULANDA MEJÍA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.304.051, por la infracción de los artículos 238 numeral 1° del Decreto 
1541 de 1978 y 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora MARÍA PATRICIA MARULANDA MEJÍA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.304.051, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Palestina.

Fecha: 05 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de un millón 
trescientos dos mil ochocientos sesenta y dos pesos ($1.302.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARÍA PATRICIA 
MARULANDA MEJÍA, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.304.051. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 205 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor HERNÁN VALENCIA CORREA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.030.508, por la infracción de los artículos 121 del Decreto 2811 de 1974  y 208 
del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor HERNÁN VALENCIA CORREA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.030.508, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Neira.

Fecha: 01 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de novecientos 
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HERNÁN VALENCIA 
CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.030.508. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 206 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ MARÍN, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.389.387, por la infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ MARÍN, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.389.387, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Salamina.

Fecha: 30 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de dos millones 
ciento cinco mil setecientos setenta y ocho pesos ($2.105.778) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor PEDRO ANTONIO 
VÁSQUEZ MARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.389.387. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 207 24 de marzo de 2015
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora LUCÍA ÁNGEL DE BOTERO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.272.945, por la infracción de los artículos 208 y 211 del Decreto 1541 de 1978, 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo séptimo literal g) de la Resolución Nro. 0045 de 2006, expedida 
por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora LUCÍA ÁNGEL DE BOTERO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.272.945, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manizales.

Fecha: 21 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Corpocaldas Piso 13.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de un millón 
cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos ($1.052.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora LUCÍA ÁNGEL DE 
BOTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.272.945. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro.208 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora YICEL USLANY HERRERA, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 24.340.458, por la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora YICEL USLANY HERRERA, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.340.458, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manizales.

Fecha: 21 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Corpocaldas Piso 13.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de dos millones 
trescientos noventa mil sesenta y seis pesos ($2.390.066) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora YICEL USLANY 
HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.340.458. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro.209 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor YIMMY ARLEN CARDONA CEBALLOS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número. 4.446.470, por la infracción del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, artículo 41 
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del Decreto 3930 de 2010, artículo 2 y literales h), e i) del artículo 7 de la Resolución 0034 de 2006, expedida por 
la Corporación por la cual se otorgó una  concesión de aguas de dominio público.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor YIMMY ARLEN CARDONA CEBALLOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía número. 4.446.470, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Marmato.

Fecha: 24 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de novecientos 
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor YIMMY ARLEN 
CARDONA CEBALLOS, identificado con la cédula de ciudadanía número. 4.446.470. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 210 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora ANA DE JESÚS PENAGOS, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 25.085.598, por la infracción de los artículos 3 y 7 de la Resolución Nro. 076 del 13 de 
febrero de 2009, expedida por la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora ANA DE JESÚS PENAGOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 25.085.598, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.
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Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Belalcázar.

Fecha: 09 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de novecientos 
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora ANA DE JESÚS 
PENAGOS, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.085.598. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 211 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora EMMA ROSA CANO DE CARDONA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 25.210.583, por la infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y 
el literal a) del artículo tercero de la Resolución Nro. 074 de 2009, por la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales y se aprobó el sistema de aguas residuales domésticas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora EMMA ROSA CANO DE CARDONA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 25.210.583, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Supía.

Fecha: 23 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.
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Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de novecientos 
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora EMMA ROSA 
CANO DE CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.210.583. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 212 24 de marzo de 2014
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor EVELIO CORRALES MONTOYA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 8.309.373, por la infracción del artículo 2° de la Resolución Nro. 0406 de 2006, 
expedida por la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor EVELIO CORRALES MONTOYA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 8.309.373, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Salamina.

Fecha: 30 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de trescientos 
cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos ($349.287) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor EVELIO CORRALES 
MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.309.373. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro.213 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora MARÍA NINFA JIMÉNEZ OSPINA, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 30.225.159, por la infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978 y literal a) del artículo 3 de la Resolución Nro. 353 de 2009, expedida por la 
Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora MARÍA NINFA JIMÉNEZ OSPINA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.225.159, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Samaná.

Fecha: 09 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de novecientos 
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARÍA NINFA 
JIMÉNEZ OSPINA, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.225.159. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 214 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor. RICARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.279.682, por la infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 
de los artículos 28, 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor RICARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.279.682., el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manizales

Fecha: 21 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Corpocaldas piso 13 (edificio Atlas).

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de un millón 
cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos ($1.052.862)  m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar de responsabilidad al señor RICARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.279.682., por la infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor RICARDO GÓMEZ 
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.279.682., en caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTICULO NOVENO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 215 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor JAVIER ZAPATA GÁLVEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 9.991.147, por la infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos de los 
artículos  41 del Decreto 3930 de 2010 y 6 literal g) de la Resolución 827 del 12 de noviembre de 2003, expedida 
por Corpocaldas y por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JAVIER ZAPATA GÁLVEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 9.991.147, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: San José

Fecha: 10 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de setecientos 
sesenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos ($768.574)  m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar de responsabilidad al señor JAVIER ZAPATA GÁLVEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía número 9.991.147., por la infracción del artículo 1 de la Resolución 827 del 12 de 
noviembre de 2003, expedida por Corpocaldas y por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JAVIER ZAPATA 
GÁLVEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.991.147., en caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro.216 24 de marzo de 2015
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor HÉCTOR DE JESÚS ESCOBAR MARÍN identificado con 
la cédula de ciudadanía numero 4.557.463., por la infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010 y 6 inciso 2 de la Resolución 127 del 27 de febrero de 2009, expedida por 
Corpocaldas y por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor HÉCTOR DE JESÚS ESCOBAR MARÍN identificado 
con la cédula de ciudadanía numero 4.557.463., el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: La Merced

Fecha: 25 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos ($484.287)  m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar de responsabilidad al señor HÉCTOR DE JESÚS ESCOBAR MARÍN identificado 
con la cédula de ciudadanía numero 4.557.463., por la infracción de los artículos 239 numeral 2 del Decreto 
1541 de 1978 y 3 literal e) de la Resolución 127 del 27 de febrero de 2009, expedida por Corpocaldas y por la 
cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HÉCTOR DE JESÚS 
ESCOBAR MARÍN identificado con la cédula de ciudadanía numero 4.557.463., En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro.217 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor HELY FLÓREZ RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.441.591, por la infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 41 
del Decreto 3930 de 2010, 3 literal a) y 6 inciso 2) de la resolución 362 del 19 de julio de 2010, expedida por 
Corpocaldas y por la cual se otorgo una concesión de aguas superficiales 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor HELY FLÓREZ RAMÍREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.441.591., el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manzanares

Fecha: 06 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de de Novecientos 
diez y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862)  m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HELY FLÓREZ 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.441.591., En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 218 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor ORIOL DE JESUS RINCÓN ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.340.627., por la 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, expedida por Corpocaldas y por la cual se otorgó una concesión de aguas 
superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor ORIOL DE JESUS RINCÓN ORTIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.340.627.,  el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Anserma.

Fecha: 17 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de dos millones 
ciento cinco mil setecientos setenta y ocho pesos ($2.105.788)  m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor ORIOL DE JESUS 
RINCÓN ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.340.627., En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 219 24 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor JAIME MEZA RUIZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.226.024, por la infracción del artículos 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JAIME MEZA RUIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.226.024.,  el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas educativas a la comunidad por parte del infractor: 
Cumplimiento de obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: San José.

Fecha: 10 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de de setecientos 
sesenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos ($768.574)  m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JAIME MEZA RUIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.226.024. En caso de no ser posible la notificación personal 
se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 262 27 de marzo de 2015
Por la cual se declara una caducidad y se ordena el archivo de  un proceso sancionatorio ambiental
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria con relación al presente proceso 
sancionatorio No. 4280 en el cual se formularon cargos y se dio inicio mediante el Auto No. 192 del 26 de 
mayo de 2010 contra  la sociedad TRILLACOP LTDA., identificada con Nit., número 800.012.870-,  por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.



77

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la empresa TRILLACOP 
LTDA, identificada con el Nit. 800.012.870-5, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el 71 de la ley 93 de 1999.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 

Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

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

ARTÍCULO SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 4280 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 263 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor DIEGO DE JESÚS ÁLZATE NARVÁEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.321.462, por la infracción de los artículos 208 y 211 del Decreto 1541 de 1978, 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo séptimo literal g) de la Resolución Nro. 0194 del 21 de septiembre 
de 2004, por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de dominio público. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor DIEGO DE JESÚS ÁLZATE NARVÁEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.321.462, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manizales.

Fecha: 21 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Corpocaldas Piso 13.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de setecientos 
sesenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos ($768.574) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor DIEGO DE JESÚS 
ÁLZATE NARVÁEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.321.462. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 264 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor MANUEL SALVADOR HERNÁNDEZ OSORIO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.550.615, por la infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y los 
artículos 3 y 9 de la Resolución 720 de 2010, expedida por la Corporación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor MANUEL SALVADOR HERNÁNDEZ OSORIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.550.615, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los 
mencionados parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Anserma.

Fecha: 17 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de seiscientos 
treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos ($633.574) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor MANUEL SALVADOR 
HERNÁNDEZ OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.550.615. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro.265 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor OMAR MARÍN BOHÓRQUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.210.405, por la infracción de los artículos 208 y 211 del Decreto 1541 de 1978, artículo 
41 del Decreto 3930 de 2010 y artículo séptimo literal g) de la Resolución Nro. 0080 del 06 de marzo de 2006, 
expedida por Corpocaldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor OMAR MARÍN BOHÓRQUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.210.405, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manizales.

Fecha: 21 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Corpocaldas Piso 13.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de dos millones 
ciento cinco mil setecientos setenta y ocho pesos ($2.105.778) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor OMAR MARÍN 
BOHÓRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.210.405. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 266 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora MARÍA EDI BETANCUR AGUDELO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 25.214.775, por la infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y el 
literal a) del artículo tercero y artículo sexto de la Resolución Nro. 068 de 2009, expedida por la Corporación, por 
la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora MARÍA EDI BETANCUR AGUDELO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 25.214.775, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Supía.

Fecha: 23 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de seiscientos 
treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos ($633.574) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARÍA EDI 
BETANCUR AGUDELO, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.214.775. En caso de no ser posible 
la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 267 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor HERNÁN VALENCIA CORREA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.030.508, por la infracción de los artículos 121 del Decreto 2811 de 1974  y 208 
del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor HERNÁN VALENCIA CORREA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.030.508, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Neira.

Fecha: 01 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de novecientos 
diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos ($917.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HERNÁN VALENCIA 
CORREA, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.030.508. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General
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RESOLUCIÓN Nro. 268 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor MARCO AURELIO GALVIS, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.386.092, por la infracción de los artículos 3 y 6 de la Resolución Nro. 063 de 2011, 
expedida por la Corporación otorgando una concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor MARCO AURELIO GALVIS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.386.092, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: La Merced.

Fecha: 25 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

 PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de un millón 
cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos ($1.052.862) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor MARCO AURELIO 
GALVIS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.386.092. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 269  27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable a la señora LETICIA ZULUAGA GÓMEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 30.286.784, por la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora LETICIA ZULUAGA GÓMEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 30.286.784, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Aranzazu.

Fecha: 03 de junio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de tres millones 
novecientos veintisiete mil doscientos sesenta y dos pesos ($3.927.262) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora LETICIA ZULUAGA 
GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.286.784. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 270 27 de marzo de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

La Corporación 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: Declarar responsable al señor JESÚS ARIAS FRANCO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.335.878, por la infracción de la normatividad ambiental establecidas 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, expedida por Corpocaldas y mediante la cual se otorgó una 
concesión de aguas superficiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JESÚS ARIAS FRANCO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.335.878, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 
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Municipio: Aguadas.

Fecha: 02 de julio de 2015.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación, se impondrá multa por valor de dos millones 
trescientos noventa mil sesenta y seis pesos ($2.390.066) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JESÚS ARIAS FRANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.335.878., En caso de no ser posible la notificación personal 
se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 271 27 de marzo de 2015
POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA EXONERACIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD, SE ORDENA EL ARCHIVO 

DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 

FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la Exoneración de responsabilidad en el procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra el señor DAIRO LOAIZA HINCAPIE, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.287.525., mediante Auto No. 250 del 04 de julio de 2013, dentro del expediente No. 5097, por no encontrarse 
méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor DAIRO LOAIZA HINCAPIE, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.287.525., en los términos  del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario qué toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de Contencioso Administrativo.
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ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 5097 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 272 27 de marzo de 2015
“Por la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental”

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DELEGADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 501 DE DICIEMBRE 10 DE 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la sociedad MADERAS DE ORIENTE S.A., identificada 
con Nit. 890803008-4,  de los cargos formulados mediante Auto número 876 del 28 de abril de 2014, por la 
presunta infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto -ley 2811 de 1974, 41 del 
Decreto 3930 de 2010; tercero literal a) y séptimo de la Resolución número 263 del 1 de junio de 2010, expedida 
por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la sociedad MADERAS DE 
ORIENTE S.A., identificada con Nit. 890803008-4, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces. En 
caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de edicto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 

Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

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

ARTÍCULO SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 5313

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCIÓN Nro. 273 30 de marzo de 2015
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA PARA RESOLVER UN RECURSO DE 

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de mayo 
de 2015, según lo enunciado en el artículo 58 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo    

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta 
Corporación, en primer lugar, determinar de forma clara y precisa teniendo en cuenta los argumentos expuestos 
por el recurrente, si la multa impuesta, puede ser reemplazada por alguno de los tipos de sanción establecidos 
en el artículo 40 de la Ley 1333 del año 2009. En caso afirmativo o negativo, se deberá justificar amplia y 
técnicamente las razones respectivas. 
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Si se determina mantener la sanción en la modalidad de multa se debe emitir un 

concepto técnico en donde revise y evalúe nuevamente el monto de la sanción monetaria aplicada al 
INPEC, teniendo en cuenta que el mismo no podrá exceder la cuantía establecida en el artículo cuarto de la 
resolución No. 1198 del 14 de agosto de 2014, con fundamento en el Memorando Interno 500-7384 del 25 de 
septiembre de 2014. 

ARTICULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Recursos Naturales 
deberá presentar un informe sobre lo solicitado.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Para su conocimiento, se ordena comunicar la presente actuación al Doctor Erly 
Darío Torres Orjuela, quien actúa en calidad de apoderado judicial del INPEC

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
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E 
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IC
IOCORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

AUTO DE INICIO No. 045 (03 MARZO 2015)
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio de los predios Buenos Aires y Porvenir, vereda El 
Tambor, jurisdicción del municipio La Merced, departamento de Caldas, presentada por el señor CRISTIAN 
DAVID RESTREPO ISAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.234.330.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 046 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Cecilia, vereda Farallones, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, departamento de Caldas, presentada por el señor JHON FREDY TOVAR RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.859.846.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 047 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Los Naranjos, vereda El Chuzo, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por el señor LUIS ANGEL FRANCO MARIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.211.341.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 048 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Los Galápagos, vereda El Arenillo, jurisdicción del municipio Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por la señora EUGENIA CARO ALVARADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.297.965.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 049 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Floresta, vereda La Linda Chiquita, jurisdicción del municipio 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por las señoras ANA MARIA JARAMILLO BOTERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.320.804, MARIA EUGENIA PALACIO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 34.524.476 y MARIA CRISTINA JARAMILLO DE PALACIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.319.594.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 050 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio El Naranjal, vereda Farallones, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por el señor JESUS ANTONIO PAMPLONA BALLESTEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.070.352.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 051 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Marina, vereda Bajo Arenillo, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por el señor LUIS ALFONSO MORALES ZULUAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.226.597.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No.052 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio predio Condominio Los Lagos Lote 12, vereda Santagueda, jurisdicción 
del municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por el señor JUAN CARLOS BOTERO HINCAPIE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.070.158.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 053 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio El Piñal, vereda Farallones, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por el señor JORGE IVAN GIRALDO OSORIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.058.842.202.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez



90

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 054 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Fosforera Manizales, vereda Malteria, jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas , presentada por la FOSFORERA MANIZALES LTDA., identificada con el Nit. 
810.001.074-8, representada legalmente por el señor JULIAN MONTOYA JARAMILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.224.030.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 055 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio de la cuota parte de la que es propietario del predio Condominio Sierra Verde 
Lote 3B, vereda La Rochela, jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por 
el señor JUAN ESTEBAN HOYOS ROSERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.815.077.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 056 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Casa Redonda, vereda Tejares, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, departamento de Caldas, presentada por el señor GERMAN GIRALDO CARDONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.241.306.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 057 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Camelia, vereda Filo Bonito, jurisdicción del municipio de Pacora, 
departamento de Caldas, presentada por los señores JORGE ELIECER MEJIA ARIAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 16.054.100, SANDRA MILENA FRANCO AGUIRRE., identificada con cédula de ciudadanía 
No. 30.374.597, JOSE IGNACIO MEJIA RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.051.189, 
JOSE NELSON MEJIA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.475.379, MARIA NORA MEJIA 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.201, DIANA MARIA MEJIA ARIAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.373.113, MARIA NELLY MEJIA DE HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.837.134 y LUZ ESTELLA MEJIA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.836.866.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 058 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Parcelación Las Palmeras Lote 38, vereda Santagueda, jurisdicción 
del municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por el señor JESUS EVELIO ZAPATA LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 44.138.713.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 059 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Agrovillas Las Aguas (La Selva), vereda Farallones, jurisdicción del 
municipio Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora MARIA RUBELIA LONDOÑO VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.299.586 y GLORIA PATRICIA MARTINEZ MUÑOZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.315.933.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 060 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES, para beneficio del predio La Florida, vereda La Muleta, jurisdicción del municipio de Palestina, 
departamento de Caldas, presentada por el señor EDILBERTO HURTADO MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 15.903.456.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 061 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, para beneficio del predio El Recobeco, vereda La Floresta, jurisdicción del municipio de 
Villamaria, departamento de Caldas, presentada por el señor JAIME DE JESUS SALAZAR GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.598.096.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 062 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES, para beneficio del beneficio del predio Los Andes, vereda Los Medios, jurisdicción del 
municipio de Pensilvania, departamento de Caldas, presentada por AQUANDINA A.M.E. S.A.S, identificada con 
el Nit. 900.751.809-8.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 063 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio de la cuota parte de la que es propietario 
del predio Villa Hermosa, vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, 
presentada por el señor EMERSON OTALVARO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.341.765.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 064 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Argelia, vereda Aguacatal, jurisdicción 
del municipio Neira, departamento de Caldas, presentada por los señores MARIA LIGIA GOMEZ MORALES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.820.523, MYRIAM GOMEZ DE RAMIREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.307.683, DAVID GOMEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.469.741 
y SAMUEL GOMEZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.470.351.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 065 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio de su cuota parte, equivalente al (50%) del predio 
Los Pantanos, vereda Alto Berlín, jurisdicción del municipio Manizales, departamento de Caldas, presentada 
por la señora BLANCA LUCERO GUARIN CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.367.264.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 066 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del para beneficio del predio San Antonio, vereda 
Guacaica, jurisdicción del municipio Manizales, departamento de Caldas, presentada por los señores CLERK 
ALIRIO CALDERON ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.102.957, LIZA MARIA CALDERON 
ESPITIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.770.428 y ALIRIO CALDERON MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.222.124.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 067 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Finca La Providencia, vereda Quiebra 
de Vélez, jurisdicción del municipio Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora AMANDA 
CORTES DE PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.305.382.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 068 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Oro Nuevo, vereda El Oro, jurisdicción del 
municipio Aguadas, departamento de Caldas, presentada por la señora LIGIA PELAEZ DE PELAEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.360.000.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por Julian Castaño Hernandez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 069 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del beneficio del predio Granja La Trinidad, 
vereda La Honda, jurisdicción del municipio de Aránzazu, departamento de Caldas, presentada por el señor 
JOSE ENRIQUE GONZALEZ QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.235.970.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 070 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Rincón Santo, vereda Minitas, jurisdicción 
del municipio Marquetalia, departamento de Caldas, presentada por la señora ROSA MARIA CORRALES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.631.942.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 071 (03 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio El Filo, vereda Cuchilla del Salado, 
jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por el señor SERGIO ALONSO 
GOMEZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.068.549.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez



96

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No.072 (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES de una quebrada sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La 
Pequeñita, vereda La Florida, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por 
la señora MARIA BERNARDA ANGEL ANGEL, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.129.225.

ARTICULO 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 Anserma.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 9573

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 073 (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES del nacimiento La Milagrosa y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio El 
Tamboral, vereda La Rica, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por el 
señor CARLOS EDUARDO GRAJALES CAÑAVERAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.697.982.

ARTICULO 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 Anserma.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 9569

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 074 (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio El Castillo, 
vereda Piedras Blancas, jurisdicción del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, presentada por el 
señor HUMBERTO RIOS CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.418.142.

ARTICULO 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 Filadelfia.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 075 (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES del nacimiento Quebrada La Julia y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio El 
Oasis, vereda El Pindo Lote # 1, jurisdicción del municipio de Villamaria, departamento de Caldas, presentada 
por el señor DANIEL RESTREPO URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.075.238.

ARTICULO 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 Villamaria.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 076 (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio 
Arboretto, vereda Villa Orozco, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada 
por la señora ALICIA SIERRA RODAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.384.200.

ARTICULO 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 Anserma.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 077  (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES del nacimiento La Libia y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Libia, vereda 
Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por la señora LUZ 
ESTELLA GARCIA CUARTAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.324.516.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 9571

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 078 (13 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE 
AGUAS SUPERFICIALES de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS, para beneficio del predio 
Balalaica, vereda La Rica, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por el 
señor PABLO CESAR OSORNO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.922.662.

ARTICULO 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 Anserma.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EPEDIENTE No. 9570

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 079 (16 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio San Luis, vereda La Trinidad, jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por la CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS, 
identificada con el Nit. No. 860.005.068-3, representada legalmente por el señor IGNACIO LEÓN CALLE RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.135.919.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 8348



99

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 080 (16 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Maria, vereda San Peregrino Bajo Tabor, jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por el señor JOSE DANILO CALDERON QUICENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 93.415.747.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 8348

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 081 (16 MARZO 2015)

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio La Samaria, vereda Alto Naranjo, jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora DORALBA VALLEJO VARGAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 30.293.880.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 8349

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 082 (16 MARZO 2015 )

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, para beneficio del predio Finca La Pradera, vereda Guacas, jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por el señor MANUEL JOSE VILLA ESCUDERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.558.334.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado - Secretaria General

Elaborado por julian castaño hernandez

EXPEDIENTE No. 8348

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 083 (16 MARZO 2015)

D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos para beneficio del predio LOS NARANJOS,  vereda LA ESMERALDA 
jurisdicción del municipio de CHINCHINÁ,  departamento de Caldas, presentada por los señores CARLOS 
EDUARDO JARAMILLO ARANGO, LUZ MARIA JARAMILLO ARANGO y MELVA ARANGO DE JARAMILLO   con C.C 
10.233.939, 24.322.178 y 24.253.259 respectivamente

ARTÍCULO SEGUNDO: expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978, para ser 
publicados por el término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la alcaldía del 
municipio de Chinchiná

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Expediente 9495

Elaboró: Juliana Cardona Montes.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 084 (17 MARZO 2015)

D I S P O N E 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud  de autorización para 
utilizar el lote El Edén como zona para depositar los materiales de explanación de los proyectos que ejecutará 
Autopistas del Café con recursos del Fondo Adaptación; localizado en la vereda Las Pavas, hacienda Playa 
Rica, jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada por la sociedad Autopistas 
del Café S.A identificada con Nit. 830025490-5.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de CORPOCALDAS la suma de $504.779 por 
concepto de servicio de evaluación.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez acreditado el pago, se trasladará la solicitud para su evaluación a la 
Subdirección Recursos Naturales.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario - Secretaria General

Expediente: 028

Elaboró: Juliana Cardona Montes
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 085 (18 MARZO 2015 )

D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  permiso de ocupación de 
cauce, para la construcción de tres (3) espolones direccionales en la margen derecha del río Risaralda en 
bolsacretos y hexápodos en el predio Maratón,  municipio de Viterbo,  departamento de Caldas, presentada 
por la sociedad LAZOS S.A identificada con Nit. 800.083.176-5.

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma de $365.318.75 por concepto 
de servicio de evaluación 

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTIN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Expediente 0292

Elaboró: Juliana Cardona Montes.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 086 (18 MARZO 2015)

D I S P O N E

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos para beneficio del predio LA MARÍN,  vereda LA ARBOLEDA, jurisdicción 
del municipio de Anserma,  departamento de Caldas, presentada por el Señor Javier Benigno Marín Chica con 
C.C 4.342.045.

ARTÍCULO SEGUNDO: El solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas en la Cuenta Empresarial de 
Davivienda  # 256-99184-5, en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 1803004492-1 o en la tesorería de la 
Corporación, la suma de $123.541 por concepto de servicios de evaluación. Copia de la consignación deberá 
especificar el trámite y número del expediente y se allegará dentro de los 10 días siguientes a  la comunicación 
de este auto. 

ARTÍCULO TERCERO: expedir los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978, para ser 
publicados por el término de diez (10) días hábiles en la cartelera de esta Corporación y en la alcaldía del 
municipio de Anserma.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN ALONSO BEDOYA PATIÑO

Profesional Especializado Secretaria General

Expediente 6918

Elaboró: Juliana Cardona Montes.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
Auto N°   087 (18 MARZO 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
PERMISO DE VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para usos doméstico e industrial,  a derivar de la quebrada orden 2614-001-021 tributaria Río 
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Risaralda, fuente hídrica ubicada en las coordenadas planas X: 1042230 Y: 1135287 ,  PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domesticas e industriales , y PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS generadas por la 
actividad de producción de concreto asfaltico y trituración para la planta de Asfalto y Trituración de la Unidad 
de Mantenimiento del Consorcio Grupo Constructor de Autopistas del Café, localizada en el predio denominado 
Andalucía, vereda el Zancudo, jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de Caldas.

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978,   por 
el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y en 
la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9578

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO DE INICIO No. 088 (20 MARZO 2015)

D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  permiso de ocupación de 
cauce, para ejecutar obras de lastrado de tubería y construcción de piedraplen para protección de la misma, 
en el predio Montevideo, vereda Los cuervos, municipio de Villamaría,  departamento de Caldas, presentada 
por la sociedad TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A. identificada con Nit. 830.000.853-7

SEGUNDO: La solicitante deberá cancelar a favor de Corpocaldas la suma de $267.642.5 por concepto 
de servicio de evaluación 

TERCERO: Contra el presente auto no procede recurso alguno.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario- Secretaria General

Expediente 0291

Elaboró: Juliana Cardona Montes.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS 
Auto  N° 089

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS
D I S P O N E

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domesticas para  beneficio del predio  denominado El Toche ubicado en la vereda La Aurora, 
jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha catastral N° 0-02-0010-0144-000.0-02-0029-0046-
000, presentada por el señor Fernando Cardona García, identificado con cédula de ciudadanía N° 14.140.034.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  27 de marzo de 2015

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8354

Auto N° 090
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de la quebrada Rapaíto, en beneficio del predio denominado El 
Pedrero ubicado en la vereda Taborda, jurisdicción del  municipio de Supía e identificado con ficha catastral N° 
000000900860001, presentada por la señora  Luz Belman Cano Villada, identificada con cédula de ciudadanía 
número 25.214.390, representante legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA “URBANIZACIÓN LA TRINIDAD”, con 
NIT. 900399404-1.

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978,   por 
el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y en 
la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

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

Manizales,                

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9580

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Auto  N° 091
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS

El suscrito profesional universitario, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domesticas para  beneficio del predio  denominado La Esperanza ubicado en la vereda 
Cueva Santa, jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha catastral N° 0-02-0036-0012-000, 
presentada por los señores Gildardo Medina Muñoz y Luz Mery González López, identificados con cédulas de 
ciudadanía número 75.045.891 y 24.365.684, respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8357

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Auto  N° 092
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE PERMISO INVIDIVUAL DE RECOLECCIÓN 

El suscrito profesional universitario, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO INDIVIDUAL DE 
RECOLECCIÓN de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación 
científica no comercial para el proyecto denominado “Estudios y Pruebas técnicas en el sector de Tolda Fría 
para determinar la calidad fisicoquímica de las aguas y la afectación de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
derivados de la actividad minera”, a desarrollar en el sector Bosques de la Chec y Quebrada Tolda Fría, jurisdicción 
del municipio de Villamaría -  Caldas, presentada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – IDEA. 

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

SEGUNDO: El presente auto  se publicara en el boletín oficial de la entidad. 

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

Manizales, 30 de marzo de 2015

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° _________

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Auto  N° 093
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales industriales para  beneficio del establecimiento denominado ESTACIÓN DE SERVICIO MANIZALES 
ubicado en la Avenida Centenario N° 31-47, jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha 
catastral N° 010402760001000, presentada por el señor Jaime Antonio Ramos Gómez, identificado con cédula 
de ciudadanía  número 10.278.400, apoderado general de la Sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 31 de marzo de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 7550

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Auto  N° 094
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UNA SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de permiso de vertimientos de las 
aguas residuales domésticas para beneficio del predio  denominado El Rinconcito  ubicado en la vereda 
La Linda, jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha catastral N° 0-02-0029-0046-000, 
presentada por el señor José William Llanos Muñoz identificado con cédula de ciudadanía  número 10.235.486.

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

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

Manizales, 31 de marzo de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8351

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Auto N° 095
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Y PERMISO DE VERTIMIENTOS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café,  a derivar de la quebrada El Monte, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café en beneficio del predio 
denominado El Farol ubicado en la vereda La Miranda, jurisdicción del  municipio de Risaralda e identificado 
con ficha catastral N° 000300080048000, presentada por la señora  Liliana Hernández Malambo, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.006.158.921

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978,   por 
el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y en 
la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

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

Manizales, 31 de marzo de 2015. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9574

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Auto N° 096
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A UN TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

PERMISO DE VERTIMIENTOS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y beneficio del café,  a derivar de una quebrada y nacimiento 
innominados, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio 
del café en beneficio del predio denominado Alto Bonito ubicado en la vereda El Rosario, jurisdicción del  
municipio de Belalcázar  e identificado con ficha catastral N° 000100010091000, presentada por los señores 
Flavio Giraldo Morales y Luis Hernando Giraldo Morales, identificados con cédulas de ciudadanía números 
3.361.943 y 9.993.101 respectivamente. 

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 57 del Decreto 1541 de 1978,   por 
el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y en 
la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

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

Manizales, 31 de marzo de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9575

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 104 (Marzo 5 de 2015   )

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: - VERTIMIENTO.

1.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para 
lavivienda del administrador, localizada en el predio El Volga, vereda La Perla, municipio 
de	Anserma,	con	vertimiento	final	a	suelo.

1.2 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticaspropuesto para la vivienda correspondiente a la Hacienda  existente en el 
predio denominado El Volga, localizado en la vereda La Perla, del municipio de  Anserma, 
descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

1.3 Otorgar a la sociedadRIVERA OSORIO Y CIA EN CO POR A, conNit.  No. 900.232.125-2, 
permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El 
Volga , localizado en la vereda La Perla, jurisdicción del municipio de Anserma, Caldas, 
previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

1.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 819742; 
Y: 1060553. 

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

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

a) Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de 
los tres (3) 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.

b) Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

c) Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
recomendadas por quien diseñó los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas,	garantizando	la	operación,	mantenimiento	y	funcionamiento	eficiente	de	
los mismos de forma permanente. 

d) Retirar la maleza y la excesiva vegetación de las unidades de tratamiento prefabricadas 
de la vivienda del administrador y de la unidad de mampostería de la Hacienda. 

e) 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.

f) El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y evitar 
futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para 
aguas residuales.

g) Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: La sociedad RIVERA OSORIO Y CIA EN CO POR A, deberá cancelar, a 
favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan 
para el efecto.

ARTÍCULO	SEXTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedadRIVERA OSORIO Y CIA EN CO POR A, o a quien haga sus veces o a su 
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7872

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 105 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: VERTIMIENTOS

1.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio denominado Cecilia – La Emilia, localizado en la vereda La 
Argelia	del	municipio	de	Manizales,	Caldas,	con	vertimiento	final	a	suelo.

1.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	Cecilia	 –	 La	 Emilia,	 localizado	en	 la	 vereda	
La Argelia del municipio de Manizales, Caldas, descrito en la parte considerativa de la 
presente resolución.

1.3 Aprobar el manejo y disposición de los residuos generados en el desarrollo de la actividad 
pecuaria en el predio.

1.4 Otorgar	a	JESUS	ALBERTO	ZULUAGA	YEPES,	identificado	con	C.C.	16.111.032,	permiso	para	
verter	a	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	
predio Cecilia – La Emilia, localizado en la vereda La Argelia del municipio de Manizales, 
Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados

1.5 Lugar del Vertimiento:- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de las aguas 
residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	son:	X:	836.754	Y:	1.052.556

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:
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h) El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sitio de origen 
propuesto estará conformado por trampa de grasas (250 lts), pozo séptico (1.000 lts) 
y	filtro	anaerobio	(1.000	lts)	–,	se	deberá	ajustar	a	los	lineamientos	del	ras	2000	para	la	
recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	
la		disposición	final	debe	ser	a	pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	(terreno	con	
pendiente inferior al 40%). Para la instalación de este sistema el usuario tendrá un plazo 
de seis (6) meses.

i) El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 
10, numeral c) de la resolución n° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá 
conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas”.

j) Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales domesticas.         

k) Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento recomendadas para los sistemas de tratamiento de las aguas 
generadas	 en	 el	 beneficio	 de	 café,	 garantizando	 la	 operación	 y	 funcionamiento	
eficiente	de	los	mismos	de	forma	permanente.

•	 Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

•	 Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

•	 Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o 
lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del 
tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	
se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	
la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

•	 Construir  fosa techada, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco

•	 Continuar realizando el proceso de fermentación en el tanque tina.

l) En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 
1. recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa 
techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas  como abono orgánico en 
los	cultivos.	2.	racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	3.	construir	
un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes  del lavado de las 
cocheras.  4. utilizar los residuos  líquidos como riego en los cultivos,  haciendo rotación 
en	los	lotes	para	evitar	saturación		del	suelo,	evitando	que	fluyan	continuamente	por	
zanjas. se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos 
producto de la crianza de cerdos. Plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de 
la resolución. 

m) 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 TERCERO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	 capacidad	 instalada	 en	 la	 vivienda	 o	 se	 incrementen	 las	 capacidades	 de	
producción de las diferentes actividades desarrolladas en el predio, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO CUARTO: 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
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ARTÍCULO QUINTO: JESUS ALBERTO ZULUAGA YEPES, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEXTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	 	a	 JESUS	ALBERTO	
ZULUAGA	YEPES,	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	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8289

Proyectó y  revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 106 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor	Evelio	de	
Jesús Cortes Henao, con c.c. 9.920.466, para derivar un caudal de 0.0086 l/s, para uso humano 
doméstico	y	beneficio	de	café	de	la	cuenca	2615,	para	el	predio	denominado	Buenos	Aires,	
ubicados en la vereda Patio Bonito, jurisdicción del municipio de Manizales, así: 

NOMBRE FUENTE
CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO EL 
REMANSO

0,142 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 4,4366

6,0563 0,0086 0,1334

B. Café 0,0023 1,6197

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De 
Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Buenos Aires: Una presa, un tubo PVC de 3/4 pulgada y 24 
metros y un tanque circular en plástico de 1.000 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 el	 señor	 Evelio	 de	 Jesús	 Henao,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 
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1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Esta agua no debe utilizarse cruda para el consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

10. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si el señor Evelio de Jesús Cortes Henao, construye otra vivienda debe cuando 
realice la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada 
gestión de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte de la 
corporación.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes1:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

1  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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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.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Buenos Aires, localizado en la vereda 
Patio Bonito del municipio de Manizales presentados por el usuario, conformado de la 
siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y 
filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	Buenos	Aires,	localizado	en	la	vereda	Patio	
Bonito del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente 
resolución.

6.3    Otorgar a la sociedad JARTRU Y CIA S. EN C.A, con Nit. 900.178.283-7, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en los predios denominados 
Buenos Aires, El Jardín y El Crucero, ubicados en la vereda El Reposo, jurisdicción del 
municipio de Palestina, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
834448; Y: 1056716 / MSNM 1422. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben 
cumplir las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Construir sistema séptico propuesto conformado por trampa de grasas, tanque 
séptico	y	filtro	anaerobio	con	descole	final	a	cuerpo	de	agua	cercano,	aguas	abajo	
de cualquier bocatoma de agua, para consumo humano para lo cual se le otorga 
un plazo máximo de 180 días calendario a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución. 

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá 
conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

6. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones: 1. seguir realizando el despulpado del café sin agua, 2. mantener el tanque 
tina, 3. utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 4. 
mantener techada la fosa para el manejo de la pulpa del café, 5. construir tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a 
la pulpa o al lombricultivo. plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución.
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ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	Evelio	
de Jesús Cortes Henao, con c.c. 9.920.466, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9278

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 107 (Marzo 5 de 2015)
Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el predio 
Betania, localizado en la vereda Chambery, jurisdicción del municipio de Salamina, 
ya que cuenta con un sistema séptico completo en la vivienda localizada en el predio 
y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 l, 
tanque	séptico	de	1000	l,	y	filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	de	1000	l.	

1.2 Otorgar	 a	 ALFREDO	 BOTERO	 BOTERO,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	
4.558.866,  permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio Betania, localizado en la vereda Chambery, jurisdicción del municipio de 
Salamina, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

1.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 842988 
Y: 1089886. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos a suelo.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. El ganado se encuentra en potreros, por lo tanto los  vertimientos generados se 
consideran  vertimientos difusos sobre el suelo, razón por la cual técnicamente no hay 
alternativa	de	tratamiento	de	aguas	residuales.	Se	deben	instalar	sistema	de	flotadores	
en los bebederos de ganado, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente 
resolución.

2. En el desarrollo de la actividad piscícola, se recomienda construir estructuras de control 
de fugas de alevinos (mallas o angeos) en el desagüe del tanque, dentro del mes 
siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
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3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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.	

ARTICULO QUINTO: ALFREDO BOTERO BOTERO deberá cancelar a favor de Corpocaldas el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEXTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	ALFREDO	BOTERO	
BOTERO,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente No 8199. 

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 108 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 favor	 de	 NIDIA	 DEL	
SOCORRO	MARÍN	TORO,	GILBERTO	SALAZAR	VÉLEZ	y	FERNANDO	SALAZAR	MARÍN,	identificados	
respectivamente con las cédulas de ciudadanía Nº 24.384.885, 1.228.083 y 9.990.961, para 
derivar	un	caudal	de	0,0116	l/s	para	uso	doméstico	y	de	beneficio	de	café,	de	la	cuenca	2614	
para la cuota parte del predio denominado La Miranda, localizado en la vereda Palo Blanco 
del Municipio de Anserma, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA MIRANDA

0,36 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 2,8889

3,2222 0,0116 0,3484

B. Café 0,0012 0,3333

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0116

PARAGRAFO.- El caudal otorgado se discrimina así:

1. Del nacimiento La Miranda se otorga un caudal de 0,0116 l/s de acuerdo a los términos 
de la solicitud, quedando un remanente de 0,3484 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento La Miranda, consistentes en una 
motobomba, un tubo en PVC de 1 pulgada con 100 m, y un tanque en concreto de 2000 l. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 otorgada,	 NIDIA	 DEL	 SOCORRO	 MARÍN	 TORO,	 GILBERTO	
SALAZAR VÉLEZ y FERNANDO SALAZAR MARÍN, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en la fuente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo. 

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

9. 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	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes2:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de 
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la 
vivienda existente en el predio La Miranda, localizado en la vereda Palo Blanco del municipio 
de Anserma, por tratarse de de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas, 
tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento para el manejo 
de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Miranda,	
localizado en la vereda Palo Blanco del municipio de Anserma, descrito en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

ARTICULO OCTAVO: Otorgar a NIDIA DEL SOCORRO MARÍN TORO, GILBERTO SALAZAR VÉLEZ 
y FERNANDO SALAZAR MARÍN, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las 
provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	La	Miranda,	localizado	en	la	vereda	
Palo Blanco 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.

ARTICULO NOVENO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes acciones: 1. 
Realizar el despulpado del café sin agua, 2. Transformar el tanque tradicional en tanque 
tina, 3. Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 4. Construir 
la fosa para el manejo de la pulpa del café, 5. Construir tanque para recolectar los 
lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. 
Plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución. Primera entrega: 90 días.

2. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

3. 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.

2        En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento en la producción de café, el aumento 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 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	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO	 DUODÉCIMO:	 Los	 beneficiarios	 deberán	 cancelar	 a	 favor	 de	 Corpocaldas	 el	
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DÉCIMO	 TERCERO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	
NIDIA DEL SOCORRO MARÍN TORO, GILBERTO SALAZAR VÉLEZ y FERNANDO SALAZAR MARÍN, 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	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9119

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 109 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se resuelve un trámite de solicitud de Concesión de Aguas superficiales 
y Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Negar	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	de	 la	Quebrada	El	 Sarzo,	
localizada en el Municipio de Apia, jurisdicción del Departamento de Risaralda, en el sitio 
localizado en las coordenadas X=795974 Y=1053276, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para 
la vivienda existente en el predio Monte Bonito, localizado en la vereda Bella Vista, jurisdicción 
del Municipio de Viterbo, por tratarse de un sistema séptico compuesto de trampa de grasas, 
tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a GILDARDO, MARÍA EDILMA, LUZ MIRIAM, MARTHA CECILIA, Y 
DARIO ANTONIO OSORIO TREJOS, para que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria 
de la presente Resolución, optimice el manejo de las aguas residuales que se generan en el 
predio	durante	el	proceso	de	beneficio	de	café,	implementando	las	siguientes	acciones:	i)	utilizar	
las aguas del primer y segundo enjuague del café para humectar la pulpa y/o fertilizar cultivos. ii) 
construir fosa techada para el manejo de la pulpa del café. iii) construir tanque para recolectar 
lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. 

ARTÍCULO CUARTO: Otorgar a GILDARDO, MARÍA EDILMA, LUZ MIRIAM, MARTHA CECILIA, 
Y	DARIO	ANTONIO	OSORIO	 TREJOS,	 identificados	 con	 cédulas	 de	 ciudadanía	 Nº	 18.531.463,	
24.413.208, 24.414.183, 24.414.644 y 18.531.015, permiso para verter a suelo, las aguas residuales 
domésticas generadas en el predio Monte Bonito, localizado en la vereda Bella Vista, jurisdicción 
del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema de 
tratamiento aprobado.
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PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO QUINTO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

2. 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO	OCTAVO:	Los	beneficios	deberán	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	GILDARDO,	
MARÍA EDILMA, LUZ MIRIAM, MARTHA CECILIA, Y DARIO ANTONIOOSORIO TREJOS, o a sus 
apoderados	debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9237

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 110 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	JOSÉ	ASDRÚBAL	
CARMONA	ARISTIZABAL,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	4.335.328,		para	derivar	un	
caudal	de	0,0268	 l/s	para	uso	humano,	beneficio	de	café,	y	porcicultura	de	 la	cuenca	2618,	
para el predio Cañaveral, localizado en jurisdicción del Municipio de Aguadas, así:   
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
VILLAMARIA 2

0,1 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 8,3000

26,8000 0,0268 0,0732

B. Café 0,0173 17,3000

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0012 1,2000

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0268

PARAGRAFO.- El caudal otorgado se discrimina así:

2. Del nacimiento Villamaría 2 se otorga caudal de 0,0268 l/s de acuerdo a los términos de 
la solicitud, quedando un remanente de 0,0732 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento Villamaría 2, consistentes en un sistema 
artesanal, una manguera de ½ pulgada con 400 m, y un tanque en concreto de 9000 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada,	JOSÉ	ASDRÚBAL	CARMONA	ARISTIZABAL,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en la fuente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

9. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establece la guía ambiental para el 
subsector de porcicola del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible. 

10. 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	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes13:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro 
de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para el predio Cañaveral, localizado en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas, 
tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

 ARTÍCULO SEPTIMO: En un plazo de noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria 
de la resolución, en el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes 
acciones: 1. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una 
fosa techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los 
cultivos.	2.	Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	3.	Construir	un	tanque	
estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras. 4. Utilizar los 
residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar saturación 
del suelo. 5. observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental del 
subsector porcícola. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos 
producto de la crianza de cerdos o cualquier otra actividad doméstica. 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a JOSÉ ASDRÚBAL CARMONA ARISTIZABAL para que dentro del 
término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, optimice 
el manejo de las aguas residuales que se generan en su predio por dicha actividad, adoptando 
las siguientes acciones: 1. Realizar el despulpado del café sin agua, 2.  Utilizar las agua del primer  
y segundo enjuague del café para humectar la pulpa y/o fertilizar cultivos, 3. Construir o instalar  
tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa 
o al lombricultivo, 4. Adecuar el tanque tradicional en tanque tina, para la fermentación del 
café. Así mismo, se le exhorta para que de conformidad con los volúmenes de café superiores 
a	las	500	arrobas	que	se	benefician	en	su	predio,	implemente	un	sistema	de	beneficio	con	un	
módulo Becolsub avalado por Cenicafé,  además de las prácticas de producción más limpia 
que	 realiza	durante	el	 beneficio	del	 grano,	 adopte	el	 lavado	mecánico	del	 café	mediante	
desmucilaginador o en su defecto trate las aguas mieles mediante cualquier alternativa 
tecnológica comprobada para el tratamiento de aguas residuales. 

ARTÍCULO NOVENO: Otorgar a JOSÉ ASDRÚBAL CARMONA ARISTIZABAL, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Cañaveral, localizado en 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante 
el sistema aprobado.

3     En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO DÉCIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Instalar el sistema séptico propuesto para el tratamiento y la disposición de las aguas 
residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio, conformado por 
trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio,	el	descole	final	puede	realizarse	a	
pozo	de	absorción,	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%)	
o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para 
consumo humano. Primera entrega: 6 Meses 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.	Una	vez	instalado	y	antes	
de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

2. Para	el	manejo	de	las	aguas	residuales	del	beneficio	del		café,	se	debe	implementar	
el tratamiento primario “Reactor HidrolíticoAcidogenico”,  Antes de construir y/o 
implementar dicho sistema,  se debe presentar a Corpocaldas los planos y diseños 
de las obras para su aprobación. Plazo 1 mes para planos y diseños y 3 meses para 
construcción y/o implementación. Primera entrega: 1 Meses. Siguientes entregas: 3 
Meses

3. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

4. Para	 la	 disposición	 final	 de	 los	 sedimentos,	 lodos	 y	 sustancias	 resultantes	 del	
mantenimiento de los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre 
residuos sólidos. Por tanto, no podrán depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de 
alcantarillado.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento	en	la	capacidad	instalada	de	la	vivienda,	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	
de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 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.	

ARTICULO	DÉCIMO	 TERCERO:	 El	beneficiario	deberá	cancelar,	a	 favor	de	Corpocaldas	el	
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DÉCIMO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	JOSÉ	
ASDRÚBAL CARMONA ARISTIZABAL, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 4648

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 111 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar  aMARÍA ALEYDA CARDONA CARDONA, CRISTINA, LORENA Y 
MAURICIO	 ARISTIZÁBAL	 CARDONA	 identificados	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 Nos.	 24.298.042,	
24.340.774, 30.339.859 y 75.077.536, permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticasprovenientes de una casa lote localizada en la vereda Bajo Tablazo, jurisdicción del 
municipio de Manizales, por lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los señores MARÍA ALEYDA CARDONA CARDONA, CRISTINA, LORENA 
Y	MAURICIO	ARISTIZÁBAL	CARDONA	identificados	con	cédula	de	ciudadanía	Nos.	24.298.042,	
24.340.774, 30.339.859 y 75.077.536 deberán continuar con el trámite respectivoante la empresa 
Aguas de Manizales S.A. E.S.P, considerando la posibilidad de que las aguas residuales domésticas 
generadas en el predio, están siendo conducidas a la red de conducción que ingresa a la 
planta de tratamiento administrada por la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P, ubicada 
detrás de la iglesia del Bajo Tablazo. Por lo anterior las aguas residuales domesticas estarían 
siendo ya tratadas en dicho sistema.

ARTÍCULO	 TERCERO:	 La	presente	 resolución	 se	 notificará	personalmente	a	MARÍA	ALEYDA	
CARDONA, CRISTINA, LORENA Y MAURICIO ARISTIZÁBAL CARDONA, o a sus apoderados 
debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-8319

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 112 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existentes en el predio Provenza, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio 
de Manizales, descritos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos	generados	en	el	beneficio	de	café	y	en	 la	actividad	avícola,	en	el	predio	Provenza,	
localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar aINVERSIONES AVÍCOLA SANTÁGUEDA Y CÍA S EN C., con Nit. 
810.004.836-7, permiso para verter asuelo y a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas 
y	 las	 generadas	 en	 el	 beneficio	 de	 café	 y	 en	 la	 actividad	avícola,	 provenientes	 del	 predio	
Provenza, localizado en la vereda La Cabaña del municipio de Manizales, previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.
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PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se expidan para vertimientos a 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 CUARTO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Implementar sistema séptico completo para las aguas residuales del vestier. Plazo 60 días.

•	 Ampliar la capacidad del sistema de tratamiento de la vivienda anexa a la Granja y que 
cuanta con cuartel para trabajadores, capacidad acorde con el RAS 2000.  Plazo 60 días.

•	 Realizar mantenimiento a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
Los lodos y residuos provenientes de los sistemas de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente. Por lo menos una vez cada año.

•	 Reubicar	el	sistema	séptico	que	beneficia	la	vivienda	anexa	al	beneficiadero	de	tal	manera	
que quede a una distancia de 30 metros de cualquier cuerpo de agua. Plazo 60 días.

•	 Continuar con las actuales prácticas de producción más limpia implementadas en el 
predio	durante	el	beneficio	ecológico	del	café,	evitando	el	ingreso	de	aguas	lluvias	a	
los sistemas de conducción de lixiviado, e implementar manejo y/o tratamiento de estos 
residuos (recirculación) en un plazo de 30 días. Si opta por tratamiento de lixiviados debe 
presentar propuesta técnica, planos y diseños.

•	 Se prohíbe la mezcla de aguas recirculadas o de lavado de equipos con residuos como 
la pulpa o lixiviados de pulpa de café. 

•	 Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación.

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

•	 Cumplir con la guía ambiental para el subsector avícola

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	capacidad	 instalada	en	 las	viviendas,	el	 incremento	en	 la	actividad	avícola	
o	 la	modificación	en	 los	sistemas	de	tratamiento	de	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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	
las facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	al	representante	legal	
de la sociedad INVERSIONES AVÍCOLA SANTÁGUEDA S EN C,o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-4932

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 113 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en los lotes 11 y 12 del Conjunto Campestre Los Almendros, localizado en la vereda Purnio, 
jurisdicción del municipio de La Dorada, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL S.A., con 
Nit. 860.029.273-0, permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas 
provenientes delos lotes 11 y 12 del Conjunto Campestre Los Almendros, localizado en la vereda 
Purnio del 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.

ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Completar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la presente 
resolución, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
con	descole	final	a	cuerpo	de	agua.	

2. Anualmente realizar mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, los lodos extraídos deberán tener una disposición adecuada (enterrarlo 
tratándolos previamente con cal).

3. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

4. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento

ARTÍCULO CUARTO: 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 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	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO	SEXTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	
facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	 SÉPTIMO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 representante	
legal de la sociedad DISTRIBUIDORA ZONA INDUSTRIAL S.A. 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,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-8243

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 114 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a GLORIA NELLY CASTILLO FRANCO, con cédula de ciudadanía 
No. 24.952.826, el permiso de vertimientos para el predio Lote 5, sector 1, localizado en el 
Conjunto Campestre Valle del Risaralda, vereda La Isla, jurisdicción del municipio de Anserma, 
por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

PARÁGRAFO:Lo anterior sin perjuicio de que la usuaria, una vez cumpla con los requerimientos 
técnicos exigidos por Corpocaldas, pueda tramitar nuevamente el permiso de vertimientos para 
el predio en mención.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	GLORIA	NELLY	CASTILLO	
FRANCO,	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,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-7862

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 115 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	GERARDO	ANTONIO	
VANEGAS RESTREPO, para derivar un caudal de 0.0173 l/s, humano domestico de la cuenca 
2614, para el predio denominado San Miguel,localizado en la vereda Maraprá del municipio de 
Anserma, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA PINERA

2 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 0,4150

0,8650 0,0173 1,9827

B. Café

Riego

Ganadería 0,0090 0,4500

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De 
Carros
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ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente La Pinera: Una presa, una manguera de 0.5 pulgadas y 300 metros y un 
tanque en concretocircular de 2.000 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	GLORIA	CRISTINA	MARIN	MILLAN,	JHON	ALEXANDER	
RIOS MILLAN Y SANDRA PATRCIA MARIN MILLAN, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistemade tratamiento, deberá ser informado por escrito a 
Corpocaldas. 

4. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convecionales. 

5. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. Instalar un cerco para que el ganado no beba directamente de las fuentes de agua, 
igualmente	mantener	 en	 funcionamiento	 los	 sistemas	 de	 flotadores	 para	 todos	 los	
bebederos del ganado

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

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

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes4:

4    En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO

a. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado San Miguel, ubicados en la vereda Maraprá, en jurisdicción del 
municipio de Anserma, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en 
la vivienda localizada en este predio y se encuentra conformado de la siguiente 
manera:	Por	trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaeróbico.

b. Otorgar a GLORIA CRISTINA MARIN MILLAN, JHON ALEXANDER RIOS MILLAN Y 
SANDRA	 PATRCIA	 MARIN	 MILLAN,	 identificados	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	
42.117.478, 9.866.544 y 42.102.271, respectivamente,permiso para verter al suelo, 
las aguas residuales domésticas, generadas en el predio San Miguel, ubicado en 
la vereda Maraprá, en jurisdicción del municipio de Anserma, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

c. Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
811671; Y: 1067254 / MSNM 1950. 

PARÁGRAFO:El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

PARÁGRAFO	2:	Al	momento	de	que	inicie	el	beneficio	de	café	en	el	predio,	debe	informar	a	
la corporaci y adelantar el respectivo permiso de vertimientos para dicha actividad.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistema de tratamiento, deberá ser informado por escrito a 
Corpocaldas.

2. 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.

3. Realizar mantenimiento periódico de las unidades que componen el sistema de 
tratamiento	y	presentar	a	CORPOCALDAS,	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	
cada vez que se realice. 

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: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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ARTICULO DECIMO:GLORIA CRISTINA MARIN MILLAN, JHON ALEXANDER RIOS MILLAN Y 
SANDRA PATRCIA MARIN MILLAN, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	
aGLORIA CRISTINA MARIN MILLAN, JHON ALEXANDER RIOS MILLAN Y SANDRA PATRCIA MARIN 
MILLAN	o	a	sus	apoderados	debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9435

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 116 (Marzo 5 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	HERNAN	DE	JESÚS	
GIRALDO RENDON, MARIA ALICIA MUÑOZ DE MUÑOZ y HERNANDO DE JESUS VELEZ GIRALDO, 
identificados	 respectivamente	 con	 las	 cédulas	 de	 ciudadanía	 Nº	 4.344.724,	 24.384.698,	 y	
75.040.502, para derivar del nacimiento La Mesitaun caudal de 0,018 l/s para usos doméstico 
y	beneficio	de	café,	de	la	cuenca	2617,	para	el	predio	denominado	La	Villa,	localizado	en	la	
vereda El Limón del municipio de Anserma, discriminados así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 La Mesita 0,057 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,015 25,58

31,63 0,018 0,039

B. Café 0,001 2,54

Riego 0 0

Ganadería 0,002 3.51

Porcicultura 0 0

Piscicultura 0 0

Recreación 0 0

Industrial 0 0

Otros 0 0

Lavado De Carros 0 0

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.018
 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento La Mesita, consistentes en una estructura 
artesanal, una manguera de ¾ pulgadas con 1500 m y un tanque en concreto de 15000 l.  

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.
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ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas	 a	 HERNAN	DE	 JESÚS	GIRALDO	 RENDON,	MARIA	
ALICIA MUÑOZ DE MUÑOZ y HERNANDO DE JESUS VELEZ GIRALDO, deben dar cumplimiento a las 
obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes5:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.

5   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
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ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a) Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio La 
Villa, localizado en la vereda El Limón del municipio de Anserma, Departamento de 
Caldas, ya que cuenta con un sistema séptico completo en la vivienda localizada en 
el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas, 
tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

b) Otorgar a HERNAN DE JESÚS GIRALDO RENDON, MARIA ALICIA MUÑOZ DE MUÑOZ y 
HERNANDO	DE	JESUS	VELEZ	GIRALDO,	identificados	respectivamente	con	las	cédulas	
de ciudadanía Nº 4.344.724, 24.384.698, y 75.040.502, permiso para verter al suelo, las 
aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Villa, localizado en la vereda 
El Limón del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

c) Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
0814653 Y: 1072242 / M.S.N.M 1652.

PARÁGRAFO:El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes acciones: 
transformar la tolva húmeda a seca, realizar el despulpado del café sin agua, utilizar las 
agua del primer enjuague del café para humectar la pulpa, construir o techar la fosa para 
el manejo de la pulpa del café. construir tanque para recolectar los lixiviados drenados 
de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. El plazo otorgado 
para realizar estas adecuaciones es de 120 días contados a partir de la ejecutoria de la 
resolución. 

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las 
normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y evitar 
futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales. 

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	así	
se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULOOCTAVO: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.

ARTÍCULONOVENO: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 DÉCIMO:HERNAN DE JESÚS GIRALDO RENDON, MARIA ALICIA MUÑOZ DE MUÑOZ y 
HERNANDO DE JESUS VELEZ GIRALDO, deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resoluciónHERNAN	
DE JESÚS GIRALDO RENDON, MARIA ALICIA MUÑOZ DE MUÑOZ y HERNANDO DE JESUS VELEZ 
GIRALDO,	o	a	sus	apoderados	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificarán	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	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8138

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 127 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	MORELIA,	OSCAR	
HUMBERTO,	 Y	NANCY	 ESTELA	GÓMEZ	 PATIÑO,	 identificados	 con	cédulas	 de	ciudadanía	Nos.	
24.372.539, 75.051.100 y 52.984.497, para derivar un caudal de 0,0602 l/s, humano doméstico, 
beneficio	de	café,	uso	pecuario	y	porcicultura	de	la	cuenca	2618,	para	el	predio	denominado	
El Consuelo, ubicado en la vereda Mermita, jurisdicción del municipio de Aguadas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
aferente 

quebrada El 
Pomo

0,266 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0208 7,8195

22,6316 0,0602 0,2058

B. Café 0,0289 10,8647

Riego

Ganadería 0,0060 2,2556

Porcicultura 0,0045 1,6917

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento aferente a la quebrada El Pomo: Una estructura artesanal, una manguera 
de 0.5 pulgadas y 450 metros.

PARÁGRAFO.-Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,MORELIA,	 OSCAR	 HUMBERTO,	 Y	 NANCY	 ESTELA	
GÓMEZ PATIÑO, debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.
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2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.				 	 	 	 Instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUNTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes6:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predios El 
Consuelo, ubicado en la vereda Mermita, jurisdicción del municipio de Aguadas, el 
cual se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas, tanque 
séptico	y	filtro	anaeróbico,	con	una	capacidad	de	1000	litros.

6   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes 
del	beneficio	de	café	descrito	en	la	parte	motiva	de	la	presente	resolución.

6.3    Aprobar la disposición a suelo de los residuos sólidos y líquidos generados en la actividad 
porcícola.

6.4  	Otorgar	a	MORELIA,	OSCAR	HUMBERTO,	Y	NANCY	ESTELA	GÓMEZ	PATIÑO,	identificados	con	
cédulas de ciudadanía Nos. 24.372.539, 75.051.100 y 52.984.497, permiso para verter al suelo, 
las	aguas	residuales	domésticas,	las	provenientes	del	beneficio	de	café	y	de	la	actividad	
porcícola, generadas en el predio El Consuelo, ubicado en la vereda Mermita, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.5 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 851866,71; Y: 1118186,2 / MSNM 1720.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las 
normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que componen 
el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y evitar futuros impactos por 
colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	así	
se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

5. De	acuerdo	a	la	infraestructura	que	existe	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café	y	
con el propósito de optimizar el manejo de los residuos líquidos y sólidos (aguas mieles 
y pulpa) que se generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda continuar 
ejecutando la propuesta presentada en la solicitud, y que comprende tolva seca, 
despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque tina, transporte de la pulpa 
a la fosa techada en seco, tratamiento primario de aguas miles y lixiviados en el reactor 
hidrolítico	acidogénico	y	el	efluente	utilizarlo	como	 riego	en	 los	cultivos.	Una	vez	en	el	
predio	se	sobre	pasen	las	800	arrobas	de	café	beneficiado	al	año,	se	deberá	implementar	
la segunda fase del tratamiento de aguas mieles (reactor metanogénico), para de esta 
forma completar el SMTA.

6. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 
1. recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa 
techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los 
cultivos.	2.	racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	3.	construir	un	
tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras. 4. 
utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para 
evitar	saturación	del	suelo,	evitando	que	fluyan	continuamente	por	zanjas.	Se	prohíbe	el	
vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de 
cerdos. Para lo anterior se otorga un plazo de 90 días calendario.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	el	incremento	en	el	beneficio	de	café	o	
de la actividad porcícola, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DECIMO.-	Notificar	 personalmente	 el	 contenido	de	esta	 resolución	a	MORELIA,	
OSCAR	HUMBERTO,	Y	NANCY	ESTELA	GÓMEZ	PATIÑO,	identificados	con	cédulas	de	ciudadanía	
Nos. 24.372.539, 75.051.100 y 52.984.497 o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-9523

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 128

(Marzo 6 de 2015)
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en el predio El Raicero, localizado en la vereda La Zulia, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos	generados	en	el	beneficio	de	café,	en	el	predio	El	Raicero,	localizado	en	la	vereda	La	Zulia,	
jurisdicción del municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	JHON	JAIRO	GONZALEZ	AGUIRRE,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía No. 75.047.880, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas y las 
generadas	en	el	beneficio	de	café,	provenientes	del	predio	El	Prado,	localizado	en	la	vereda	
Guacas 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 a suelo

ARTÍCULOCUARTO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Notificar	 a	 la	 corporación	 de	 cualquier	 incorporación	 de	 una	 actividad	 productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que 
incida y/o genere un vertimiento adicional.

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.   

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.      

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.    
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5. En	cuanto	al	beneficio	de	café,	se	recomienda	obligar	el	usuario	a	lo	siguiente:		

a) Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

b) Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin 
utilizar agua al tanque de fermentación. 

c) Continuar realizando el proceso de fermentación en el tanque tina.

d) Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o 
lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del 
tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	
se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	
la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	 capacidad	 instalada	en	 la	 vivienda,	 el	 incremento	 en	 el	 beneficio	de	 café	
o	 la	modificación	en	el	 sistema	de	 tratamiento	de	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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	
las facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	JHON	JAIRO	GONZALEZ	
AGUIRRE,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2902-7711

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 129 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - VERTIMIENTO:

1.1. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado La Hondonada, ubicados en la vereda El Choco, jurisdicción del 
municipio de Marquetalia, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en la 
vivienda localizada en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: 
Por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	
1000 litros.
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1.2. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	La	Hondonada,	ubicados	en	la	
vereda El Choco, jurisdicción del municipio de Marquetalia, el cual cuenta con tolva 
seca, se lava en tanque tina, la pulpa se dispone a fosa techada, el mucílago y los 
lixiviados se vierte a terreno. 

1.3. Otorgar a JORGE ELIECER SALAZAR ARIAS, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales	 domésticas	 y	 las	 provenientes	 del	 beneficio	 de	 café,	 generadas	 en	 el	
predio La Hondonada, ubicados en la vereda El Choco, jurisdicción del municipio de 
Marquetalia, el cual cuenta con tolva seca, previo tratamiento mediante los sistemas 
aprobados.

1.4. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
887855; Y: 1078743 / MSNM 1658. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEGUNDO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones: Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 
construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporados 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo, remojar la pulpa o lombricultivo con el agua 
del primer y segundo enjuague para luego ser utilizadas como riego en los cultivos. 

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

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

4. Realizarel mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra. 

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO.-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	QUINTO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	aJORGE	ELIECER	
SALAZAR	ARIAS,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	75.002.063,	o		a	su	apoderado	
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.



137

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEXTO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9356

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 130 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 JESÚS	 MARÍA	
MARTÍNEZ, con cédula de ciudadanía No 10.222.149, para derivar un caudal de 0.0955 l/s, humano 
doméstico y recreación de la cuenca 2616, para el predio denominado El Caribe,localizados en 
la	vereda	El	Caribe	del	municipio	de	Filadelfia,	así:	

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
sin nombre

1,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 0,8333

6,3667 0,0955 1,4045

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación 0,0830 5,5333

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente sin nombre: sistema de captación artesanal, una manguera de 0,5pulgadas 
y 70 metros y un tanque en concreto rectangular de 200 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	JORGE	MARÍA	MARTÍNEZ,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.
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4. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

5. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso, que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas, tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas, así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas,	como	tampoco	los	recipientes	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

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

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes7:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Caribe, localizado en la vereda El 
Caribedel	municipio	de	Filadelfia	presentados	por	el	usuario.

7   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1.2 Otorgar a JESUS MARÍA MARTÍNEZ, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio El Caribe, localizado en la vereda El 
Caribe	del	municipio	de	Filadelfia,	previo	tratamiento	mediante	el	sistema	aprobado.

1.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
835149; Y: 1070831 / MSNM 1732. 

PARAGRAFO: 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 SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, en 
lo	que	respecta	a	aguas	residuales	domésticas	y	beneficio	de	café,	en	consecuencia	
deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 
metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

3. 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.

4. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 
cuandoincremente	 la	 producción	 de	 café	 y/o	 se	 modifique	 la	 capacidad	 instalada	 en	 la	
vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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 DECIMO:El señor JESÚS MARÍA MARTÍNEZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DECIMO	PRIMERO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	
JESÚS	MARÍA	MARTÍNEZ,o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9521

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDA
RESOLUCIÓN NÚMERO 131 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 favor	 de	 la	 sociedad	
INGENIO	RISARALDA	S.A.,	identificada	con	Nit	891.401.705-8		únicamente	para	riego	de	cultivo	
de caña de azúcar, para derivar un caudal de 1.6123 l/s  para riego, de la cuenca 2614, en 
beneficio	 del	 predio	Garona,	 localizado	 en	 la	 vereda	 Viterbo,	 jurisdicción	 del	municipio	 de	
Viterbo, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Rio 
Risaralda

10000 SUPERFICIAL

Hum - dom

0,0161 1,6123 9998,3877

B. Café

Riego 1,6123 0,0161

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.6123
 

PARAGRAFO.- El volumen de agua otorgado al año a la sociedad INGENIO RISARALDA S.A., 
es de 50.845.493 litros, en consecuencia el acumulado anual de agua utilizado no puede superar 
este volumen.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción del 
caudal concedido, consistentes en una motobomba 110 H.P con tubo de succión de 8, tubería 
en aluminio de 6 pulgadas, con 500 m. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	 Superficiales	otorgada,	 la	 sociedad	 INGENIO	RISARALDA	S.A.	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Instalar un aparato para la medición del caudal en la fuente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

5. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.
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6. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	el	uso	autorizado.

8. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

9. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si la sociedad INGENIO RISARALDA S.A construye una vivienda debe cuando 
realice la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada 
gestión de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte de la 
corporación.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes8:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO	 SEXTO:	 La	 Concesión	 de	 aguas	 superficiales	 tendrá	 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 SEPTIMO: La sociedad INGENIO RISARALDA S.A deberá cancelar a favor de 
Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el 
efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la Sociedad INGENIO RISARALDA S.A, o a quien haga sus veces, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

8   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
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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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9096

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 132 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	DARIO	DE	JESÚS	
RÍOS	CASTAÑEDA,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	9.920.955,	para	derivar	un	caudal	
de	 0,0179	 l/s	 para	uso	doméstico	 y	beneficio	de	café,	de	 la	cuenca	2617,	 en	beneficio	del	
predio denominado El Jardín, localizado en la vereda La Rica del Municipio de Anserma, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
sin nombre

0,63 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 1,0000

2,8413 0,0179 0,6121

B. Café 0,0116 1,8413

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0179
 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en una 
estructura artesanal, una manguera de 0,5 pulgadas y 1500 m, y un tanque en concreto de 500 l. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 otorgada,	 DARIO	 DE	 JESÚS	 RÍOS	 CASTAÑEDA,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en lafuentedentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.
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3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si DARIO DE JESÚS RÍOS CASTAÑEDA, construye otra vivienda debe cuando realice 
la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada gestión 
de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte de la corporación.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes9:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Jardín, localizado en la vereda 
La Rica del municipio de Anserma, por tratarse de un sistema séptico completo 
conformado	por	trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtros	anaerobio.	

9   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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b. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento propuesto para el manejo de 
los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	El	
Jardín, localizado en la vereda La Rica del municipio de Anserma, descrito en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

c. Otorgar a DARIO DE JESUS RIOS CASTAÑEDA, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	
El Jardín, localizado en la vereda La Rica del municipio de Anserma, previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.

d. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
816034; Y: 1065344 / M.S.N.M. 1570. 

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Construir o instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domesticas, que se generan en la vivienda del predio, de acuerdo a la propuesta 
presentada	en	 la	 solicitud,	conformado	por	 trampa	de	grasas,	pozo	 séptico	 y	 filtro	
anaerobio,	con	descole	final	al	pozo	de	absorción	actual,	a	un	campo	de	infiltración	
(terreno con pendiente inferior al 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo 
de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. Para la realización de 
dicha actividad se concede un plazo máximo de 90 días a partir de la ejecutoria de 
la resolución. 

2. Para	 las	aguas	 residuales	generadas	en	 la	actividad	de	beneficio	de	café	deberá	
realizar lo siguiente: De acuerdo con la infraestructura que usted posee en la 
actualidad	para	el	beneficio	de	café	y	con	el	propósito	de	optimizar	el	manejo	de	las	
aguas residuales que se generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda 
que realice las siguientes acciones: Adecuar el tanque tradicional a un tanque tipo 
tina. Construír tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. Las aguas mieles del proceso de lavado 
deben ser conducidas a un sistema de tratamiento primario. (Se sugiere instalar el 
sistema modular de tratamiento de aguas mieles del café S.M.T.A) avalado por 
CENICAFE. En el caso de utilizar demucilaginador , mezclar el mucilago con la pulpa 
mediante	tornillo	sin	fin	u	otro	mecanismo	similar.	Plazo	120	días	contados	a	partir	de	la	
ejecutoria de la resolución. 

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO:Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento en la producción de café, el aumento 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.

ARTÍCULONOVENO: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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ARTÍCULODÉCIMO:DARIO DE JESUS RIOS CASTAÑEDA deberá cancelar a favor de Corpocaldas 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	UNDÉCIMO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolucióna	DARIO	DE	
JESUS	RIOS	CASTAÑEDA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2676

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 133 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Aprobar la planta detratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en el Conjunto Habitacional Campestre “El Manantial”, localizado en la vereda La 
Muleta	del	municipio	de	Palestina,	Caldas,	con	vertimiento	final	a	la	quebrada	La	Muleta

ARTICULO SEGUNDO.-Otorgar al CONJUNTO HABITACIONAL CAMPESTRE “EL MANANTIAL”, 
identificado	con	Nit.	No.	900.377.414-9,	permiso	para	verter	a	la	quebrada	La	Muleta,	las	aguas	
residuales domésticas, generadas en el Conjunto Habitacional Campestre “El Manantial”, 
localizado en la vereda La Muleta del municipio de Palestina, Caldas, previo tratamiento 
mediante el sistema de tratamiento aprobado.

PARAGRAFO PRIMERO.- Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el 
vertimiento de las aguas residuales domésticas generadas corresponde al sitio con coordenadas 
X: 826794 Y: 1047528

PARÁGRAFO SEGUNDO.-El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establecen en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo 
modifique	o	revoque.

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

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

2. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades	de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental 
vigente.   

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por personal experto y con experiencia en el mantenimiento de este tipo 
de	unidades,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.     
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4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

5. Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas cada 
año, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: puntos de muestreo: entrada 
y salida del sistema para aguas residuales domésticas, composición de la muestra: 
alícuotas cada 30 minutos durante 8 horas en una jornada ordinaria de operación de 
la empresa. parámetros: aguas residuales domésticas: caudal, temperatura, ph, dbo5, 
dqo, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, y coliformes totales y fecales.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar los documentos presentados por el interesado denominados 
Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos.

ARTÍCULO	QUINTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	
la capacidad instalada en el conjunto deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: 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	SEPTIMO:	El	CONJUNTO	HABITACIONAL	CAMPESTRE	“EL	MANANTIAL”,	identificado	
con Nit. No. 900.377.414-9, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal	 del	 CONJUNTO	 HABITACIONAL	 CAMPESTRE	 “EL	 MANANTIAL”,	 identificado	 con	 Nit.	 No.	
900.377.414-9, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULONOVENO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8283

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 134 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas para la vivienda localizada en el predio El Churimal, veredaManzanares, 
municipio	de	Manizales,	con	vertimiento	final	a	suelo.

ARTICULO SEGUNDO.-Otorgar al señor VICTOR ALONSO CAMPIÑO GAVIRIA, con cédula 
de ciudadanía No. 75.077.370, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio El Churrimal, localizado en la vereda Manzanares, jurisdicción del municipio 
de Manizales, Caldas, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

PARAGRAFO PRIMERO.-Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el 
vertimiento son: X: 837230; Y: 1054192 / MSNM 1846.

PARÁGRAFO SEGUNDO.-El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de 
las normas que se establezcan para vertimientos al suelo.
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ARTÍCULO TERCERO.-El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

a) El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el sitio de origen propuesto 
por el usuario, compuesto por trampa de grasas de 250 litros de capacidad, pozo séptico 
de	1000	litros	de	capacidad	y	filtro	anaerobio	de	también	1000	litros	de	capacidad,	
se deberá ajustar a los lineamientos del ras 2000 para la recolección, tratamiento y 
disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	la		disposición	final	debe	
ser	a		pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%),	
o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma para consumo 
humano. Para la instalación de este sistema el usuario tendrá un plazo de (6) meses.

b) Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

c) Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales domésticas.

d) 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 cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	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.- El señorVICTOR ALONSO CAMPIÑO GAVIRIA, deberá cancelar a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEPTIMO.-Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	el	señorVICTOR	
ALONSO CAMPIÑO GAVIRIA, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8281

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 135 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	MARIA	SORAYA	
DIAZ BERNAL, con C.C. No. 24.742.019, para derivar un caudal de 0.0083 l/s, para consumo 
humano domestico de la cuenca 2617, para el predio denominado Jiménez, ubicado en la 
vereda Jiménez Bajo, jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA CIDRERA

1 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 0,8300

0,8300 0,0083 0,9917

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,	 la	señora	MARIA	SORAYA	DIAZ	BERNAL	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

6. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

7. 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. 

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.
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9. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

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

12. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

13. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

14. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	TERCERO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	
las siguientes10:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO QUINTO.- VERTIMIENTOS:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio denominado Jiménez, ubicado en la vereda Jiménez Bajo, 
jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas compuesto por trampa de grasas, 
sistema	séptico	y	filtro	anaerobio.

6.2 Otorgar a la MARIA SORAYA DIAZ BERNAL, con C.C. No. 24.742.019, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en los predio denominado 
Jiménez, ubicado en la vereda Jiménez Bajo, jurisdicción del municipio de Marmato, 
Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
831532; Y: 1096540 / MSNM 1200. 

10   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEXTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Instalar el sistema séptico propuesto para el tratamiento y la disposición de las 
aguas residuales domesticas, que se generan en la vivienda del predio, el cual está 
conformado	por	trampa	de	grasas	(250	lts),	tanque	séptico	(1.000	lts)	y	filtro	anaerobio	
(1.000	lts),	con	descole	final	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	
al 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de 
agua para consumo humano.

2. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

3. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral 
c) de la resolución n° 537 de 2010 (todo sistema de tratamiento deberá conservar un 
retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas)

4. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades	de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental 
vigente. 

5. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

6. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

ARTÍCULO SEPTIMO.- 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 OCTAVO.-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	NOVENO.-	La	beneficiaria	deberá	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	 resolución	 a	 MARIA	
SORAYA DIAZ BERNAL, con C.C. No. 24.742.019, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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Expediente: 9019

Proyectó y elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 136 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	HECTOR	DE	JESÚS	
LONDOÑO	GRISALES,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	4.346.389,	para	derivar	de	un	
caudal	de	0,0045	l/s	para	uso	doméstico	y	beneficio	de	café,	de	la	cuenca	2617	para	el	predio	
denominado El Danubio, localizado en la vereda San Pedro del municipio de Anserma, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE 

3 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0042 0,1400

0,1500 0,0045 2,9955

B. Café 0,0003 0,0100

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0045

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en una presa, 
una manguera de 0,5 pulgadas con 450 m, y un tanque en concreto de 2000 l.  

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada,	HECTOR	DE	JESÚS	LONDOÑO	GRISALES,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal de la fuente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 
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7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	 que	 con	 posterioridad	 se	 reglamente	 el	 uso	 de	 la	 corriente,	 ni	 para	 que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes11:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas el predio El Danubio, 
localizado en la vereda San Pedro del municipio de Anserma, ya que cuenta con 
un sistema séptico completo en la vivienda localizada en el predio y se encuentra 
conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de	1000	litros	y	filtros	anaeróbico	de	1000	litros.

b. Otorgar	 a	 HECTOR	 DE	 JESUS	 LONDOÑO	 GRISALES,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía Nº 4.346.389, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio El Danubio, localizado en la vereda San Pedro del municipio 
de Anserma, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

c. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 809477 
Y: 1071930 / M.S.N.M / 1565.

PARÁGRAFO:El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones: 1. realizar el despulpado del café sin agua, 2. utilizar las aguas del primer 
enjuague del 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. 
plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución.

11   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
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2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULOOCTAVO:Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento como el aumento 
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.

ARTÍCULONOVENO: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.	

ARTÍCULODÉCIMO:HECTOR DE JESUS LONDOÑO GRISALESdeberá cancelar a favor de 
Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el 
efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolucióna	 HECTOR	
DE JESUS LONDOÑO GRISALES,o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3657

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 137 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 SERVICIOS	
ESTRATEGICOS S.A.S., con Nit. 830.114.458-0, para derivar un caudal de 1.0083 l/s, humano 
doméstico y riego de la cuenca 2304, para el predio denominado 1B, ubicado en la vereda 
Mesones, jurisdicción del municipio de Victoria, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
CASTAÑITA

3 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 0,2767

33,6100 1,0083 1,9917

B. Café

Riego 1,0000 33,3333

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la Quebrada Castañita: Una Motobomba, una manguera de 2 pulgadas y 300 
metros y un tanque circular en polietileno de 1000 litros. 

PARÁGRAFO.-Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 SERVICIOS	 ESTRATEGICOS	 S.A.S.,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. 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.

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

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes12:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

1.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para las (2) dosviviendas existentes en el predio Campoalegre, localizado 
en la vereda Bareñodel municipio de Aguadas presentados por el usuario.

1.2 Otorgar a la SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.S., con Nit. 830.114.458-0, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Campoalegre, 
localizado en la vereda Bareño del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante 
los sistemas aprobados.

6.3  Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
910624,3629; Y: 1083059,2032 / MSNM 468.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO OCTAVO.- 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.

12  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978



156

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

ARTÍCULO NOVENO.-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.-SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.S., con Nit. 830.114.458-0, deberá cancelar, 
a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se 
expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERONotificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	
representante legal de SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A.S., con Nit. 830.114.458-0, o a su representante 
legal	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9469

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 138 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor	Juan	Manuel	
Uribe Jaramillo, para derivar un caudal de 0.0167 l/s, para uso humano doméstico de la cuenca 
2613, para el predio denominado San Francisco, ubicados en la vereda El Congal, jurisdicción 
del municipio de Chinchiná, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Rio 
Campoalegre

0,66 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 2,5303

2,5303 0,0167 0,6433

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Sin Nombre: Una presa, una manguera de 1 pulgada y 500 
metros y un tanque rectangular en concreto de 2.000 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.
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ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	 superficiales	otorgadas,	el	 señor	Juan	Manuel	Uribe	Jaramillo,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes13:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

13   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado  San Francisco, ubicados en la vereda El Congal, jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, ya que cuentan con tres (3) sistemas sépticos completos en las tres (3) viviendas 
localizadas en el predio y se encuentran conformados de la siguiente manera: Por trampa 
de	grasas	de	500	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Otorgar al señor Juan Manuel Uribe Jaramillo con c.c. 10.227.888, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado San 
Francisco, ubicados en la vereda El Congal, jurisdicción del municipio de Chinchiná, 
previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
817249; Y: 1047045 / MSNM 1088. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas

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

ARTÍCULO	OCTAVO.-	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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	Juan	
Manuel Uribe Jaramillo con c.c. 10.227.888, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9276 

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya
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 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 139 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:

1.1. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el predio 
Bombay Lote 2, localizado en la vereda El Oro, jurisdicción del municipio de Aguadas, 
ya que cuenta con un sistema séptico completo en la vivienda localizada en el predio 
y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por tratarse de un sistema séptico 
compuesto	por	trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	
con capacidad de 1000 l. 

1.2. Otorgar	 a	 la	 empresa	 B.	 PELAEZ	 Y	 CIA.	 LTDA.,	 identificada	 con	 Nit.	 811.006.437-4,		
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
Bombay Lote 2, localizado en la vereda El oro, jurisdicción del municipio de Aguadas, 
previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

1.3. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
837990,267 Y: 1120545,725. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos a suelo.

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

1. En cuanto al tema de las aguas residuales del dormitorio para (2) trabajadores, existe la 
opción de  Instalar sistema séptico adicional, cumpliendo con una distancia mínima de 
30	metros	de	cualquier	cuerpo	de	agua,	y	presentar	registro	fotográfico	de	su	instalación	
o, la otra opción es conectar la red sanitaria del dormitorio al sistema séptico existente 
para la vivienda principal que solo es habitada por 4 personas. Plazo 90 días.

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

6. Iniciar	ante	la	Corporación	el	trámite	de	Concesión	de	Aguas	Superficiales,	toda	vez	
que la Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución No. 661 de octubre 26 de 
2009, por el término de cinco (5) años a la fecha se encuentra vencida. 

ARTÍCULOTERCERO: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.

ARTÍCULOCUARTO:El Permiso de Vertimiento otorgadotendrá 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 QUINTO: La empresa B. PELAEZ Y CIA. LTDA., deberá cancelar, a favor de CORPOCALDAS 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTICULO	SEXTO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	al	representante	
legal de la empresa B. PELAEZ Y CIA. LTDA., o a quien haga sus veces o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULOSEPTIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7916

Elaboró:Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 140 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 NUBIALBA	
MARULANDA GÓMEZ, con cédula de ciudadanía No 24.370.349, para derivar un caudal de 
0.0237	 l/s,	 humano	 doméstico,	 beneficio	 de	 café	 y	 ganadería	 de	 la	 cuenca	 2618,	 para	 el	
predio denominado San Pedro, localizados en la vereda Tamboral, jurisdicción del municipio de 
Aguadas Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0188 3,7600

4,7400 0,0237 0,4763

B. Café 0,0029 0,5800

Riego

Ganadería 0,0020 0,4000

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente sin nombre: Una presa, una manguera de ½ pulgadas y 400 metros y un 
tanque en concretocuadrado de 1800 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 NUBIALBA	 	 MARULANDA	 GÓMEZ,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 
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1. 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.

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

4. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

5. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso, que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

8. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

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

10. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas, tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas, así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas,	como	tampoco	los	recipientes	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

11. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes14:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

14   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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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.- VERTIMIENTOS:

a. Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado San Pedro, ubicados en la vereda Tamboral, jurisdicción del municipio 
de Aguadas, ya que cuentan con un (1) sistema sépticos completo en la vivienda 
localizada en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa 
de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	2000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

b. Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	San	Pedro,	 localizado	en	 la	
vereda Tamboral, del municipio de  Aguadas, descrito en la parte considerativa de la 
presente resolución.

c. Otorgar a NUBIALBA  MARULANDA GÓMEZ, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	
San Pedro, localizado en la vereda Tamboral, del municipio de  Aguadas, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

d. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
852889; Y: 1114177 / MSNM 2000. 

PARÁGRAFO 1:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

3. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, deberá ser informado 
por escrito a esta corporación.

4. De	acuerdo	con	la	infraestructura	del	beneficio	de	café	deberá:	1.)	tener	un	manejo	
alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las 
aguas del primer, segundo lavado y lixiviado, las aguas del tercer y cuarto lavado 
deberán	 ser	 infiltradas	 de	manera	 controlada,	 para	 la	 cual	 se	 deberá	 distribuir	 la	
cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	 se	garantice	 la	 intermitencia	de	 la	
descarga de estas aguas residuales; 2) Deberá continuar la tolva seca o en su defecto 
poner el café en cereza directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua; 3) 
Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar 
agua al tanque de fermentación; 4) Continuar realizando el proceso de fermentación 
en el tanque tina y 4) Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en 
buen estado y techada permanentemente el transporte de la pulpa a la fosa deberá 
ser en seco

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, en 
lo	que	respecta	a	aguas	residuales	domésticas	y	beneficio	de	café,	en	consecuencia	
deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 
metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 
cuandoincremente	 la	 producción	 de	 café	 y/o	 se	 modifique	 la	 capacidad	 instalada	 en	 la	
vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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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ARTICULO DECIMO:La señora NUBIALBA MARULANDA GÓMEZ, deberá cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DECIMO	 PRIMERO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 ala	
señoraNUBIALBA MARULANDA GÓMEZ,o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 1341

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 141 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 deINVERSIONES	
ROSAVERDE	Y	CIA	 S.	 EN	C.A.,	 identificado	con	Nit.	 900.433.453-6,	para	derivar	 un	caudal	de	
0.0271 l/s, humano domestico de la cuenca 2617, para el predio denominado la Hacienda Nery, 
localizado en la vereda Cristalina, jurisdicción del municipio de Manizales Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
LOS REYES

4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0271 0,6775

0,6775 0,0271 3,9729

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	 INVERSIONES	ROSAVERDE	Y	CIA	S.	EN	C.A.,debe	
dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. 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.

2. aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista.
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3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
del sistemade tratamiento, deberá ser informado por escrito a Corpocaldas. 

5. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convecionales. 

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	TERCERO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	CUARTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes15:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO QUINTO.- VERTIMIENTO

1.1 Aprobar los planos y diseños delos sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para las 2 (dos) viviendas existentes en el predio: Hacienda 
Nery, localizado en la vereda Cristalina, del municipio de Manizales.

1.2 Otorgar	 a	 INVERSIONES	 ROSAVERDE	 Y	CIA	 S.	 EN	C.A.,	 identificado	con	 identificado	
con Nit. 900.433.453-6,permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en laHacienda Nery, localizado en la vereda Cristalina, del municipio de 
Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

1.3 Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
830705; Y: 1060495 / MSNM 916. 

15   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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PARÁGRAFO:El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Instalar los sistemas 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.

2. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistema de tratamiento, deberá ser informado por escrito a 
Corpocaldas.

3. Una vez instalados los dos sistemas de tratamiento, deberá realizar mantenimiento 
periódico de las unidades que componen el sistema de tratamiento y presentar a 
CORPOCALDAS,	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	se	realice.	

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

5. Para	 la	 disposición	 final	 de	 los	 sedimentos,	 lodos	 y	 sustancias	 resultantes	 del	
mantenimiento de los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre 
residuos sólidos. Por tanto, no podrán depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de 
alcantarillado.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	someterse	a	la	aprobación	previa	
de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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 DECIMO:GLORIA CRISTINA MARIN MILLAN, JHON ALEXANDER RIOS MILLAN Y 
SANDRA PATRCIA MARIN MILLAN, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	
representante legal deINVERSIONES ROSAVERDE Y CIA S. EN C.A. o a quien haga sus veces o su 
apoderadodebidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9501

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 142  (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	 Superficiales	a	 favor	del	MUNICIPIO	DE	
AGUADAS,	identificado	con	Nit Nº 890.801.132-0, para derivar un caudal de 0,0167 l/s para uso 
doméstico,	de	la	cuenca	2618,	en	beneficio	del	Relleno	Sanitario	Los	Eucaliptos	en	jurisdicción	
del Municipio de Aguadas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 QUEBRADA LA 
RESECA

0,18 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 9,2778

9,2778 0,0167 0,1633

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0167

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la quebrada La Reseca, consistentes en una 
motobomba, una manguera de ¾ pulgadas, con 200 metros, y un tanque de polietileno de 
6000 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada	al	MUNICIPIO	DE	AGUADAS,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
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a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si el MUNICIPIO DE AGUADAS, construye otra vivienda debe cuando realice la 
construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada gestión 
de las aguas residuales domésticas generadas, previa aprobación por parte de la corporación.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes16:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el Relleno 
Sanitario Los Eucaliptos, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de 
Caldas,  ya que cuenta con un sistema séptico completo en la vivienda localizada en 
el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 
250	litros,	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros	cada	uno.

b. Otorgar al MUNICIPIO DE AGUADAS, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas generadas en el Relleno Sanitario Los Eucaliptos, en jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado.

c. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 850205 
Y: 1111391 / MSNM 2215. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

16   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad. 

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	el	Relleno	Sanitario,	o	la	modificación	en	el	sistema	de	
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: El MUNICIPIO DE AGUADAS, deberá cancelar a favor de Corpocaldas el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	
representante legal del MUNICIPIO DE AGUADAS, o a quien haga sus veces, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7701

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 143 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	JHON	ALEXANDER	
MONTOYA	MARIN,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	75.057.095,	para	derivar	un	caudal	
de 0,0224 l/s, para uso doméstico, piscicultura, y porcicultura, de la cuenca 2617 para el predio 
denominado	La	Manuela,	localizado	en	la	vereda	El	Verso	del	municipio	de	Filadelfia,	así:	

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
1

0,6 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 1,3833

1,6333 0,0098 0,5902

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0015 0,2500

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 2 1 SUPERFICIAL

Hum - dom

1,2600 0,0126 0,9874

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0009 0,0900

Piscicultura 0,0117 1,1700

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0224

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de cada una de las fuentes, así:

1. Del Nacimiento 1: una presa, una manguera de 0,5 pulgadas con 500 m, y un tanque 
en concreto de 1000 litros. 

2. Del Nacimiento 2: una presa, una manguera de 1 pulgada y 200 metros y un tanque 
en concreto de 1000 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	 Superficiales	 otorgada,	 JHON	ALEXANDER	MONTOYA	MARÍN,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. En el desarrollo de la actividad piscícola, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 
Debe construirse estructuras de control de fugas de alevinos (mallas o angeos) en 
desagües de tanques, estanques o canales y otros , debera informar a la corporación 
la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la aparición de enfermedades 
que pongan en peligro los recursos hidrobiologicos de la zona. Se prohíbe la liberación 
de alevinos a las corrientes de agua sin la aprobación de la autoridad competente. 
Primera entrega: 90 Días.

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo. 
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9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

10. Dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establece la guía ambiental para el 
subsector de porcicola del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible. 

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si JHON ALEXANDER MONTOYA MARÍN, construye otra vivienda debe cuando 
realice la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada 
gestión de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte de la 
corporación.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes17:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio denominado La Manuela, localizado en la vereda El Verso 
del	municipio	de	Filadelfia,	ya	que	cuentan	con	un	sistema	séptico	completo	en	 la	
vivienda localizada en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: 
Por	trampa	de	grasas	de	250	l,	tanque	séptico	de	1000	l,	y	filtro	anaerobio	de	1000	l.	

b. Otorgar	a	JHON	ALEXANDER	MONTOYA	MARIN,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
Nº 75.057.095, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas 
en	el	predio	La	Manuela,	localizado	en	la	vereda	El	Verso	del	municipio	de	Filadelfia,	
previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

c. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 836701 
Y: 1082031 / M.S.N.M. 1539. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

17   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978 
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1. Instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas, 
que se generan en la vivienda del predio , conformado por trampa de grasas, pozo 
septico	y	filtro	anaerobio,	con	descole	final	al	pozo	de	absorción	actual,	a	un	campo	
de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%)	o	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	
aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. Para la 
realización de dicha actividad se debe cumplir con los retiros mínimos establecidos en 
la resolución 537 de 2010. Primera entrega: 90 días

2. En el desarrollo de la actividad porcicola se deben adoptar las siguientes acciones: 
1. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa 
techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono organico 
en	 los	cultivos.	2.	Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	 las	cocheras.	3.	
Construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado de 
las cocheras. 4. Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación 
en los lotes para evitar saturación del suelo. Se prohibe el vertimiento a los cuerpos de 
agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de cerdos o cualquier otra 
actividad doméstica. Plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución. 

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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	DÉCIMO:	El	beneficiario	deberá	cancelar,	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 JHON	
ALEXANDER MONTOYA MARIN, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7821

Elaboró: Ana María Ibáñez



172

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 144 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor	Juan	Carlos	
Vásquez	Arias,	para	derivar	 un	caudal	de	0.0263	 l/s,	 humano	doméstico,	beneficio	de	café,	
ganadería y riego de la cuenca 2615, para el predio denominado El Vergel, ubicado en la 
vereda Morrogacho, jurisdicción del municipio de Manizales, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO SIN 
NOMBRE

0,054 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 11,6667

48,7037 0,0263 0,0277

B. Café 0,0023 4,2593

Riego 0,0167 30,9259

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros 0,0010 1,8519

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Sin Nombre: Una presa, una manguera de 1 pulgada y 600 
metros y un tanque cuadrado en concreto de 300 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 el	 señor	 Juan	 Carlos	 Vásquez	 Arias,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.
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8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.	 Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

10. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

11.   Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes18:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado El Vergel, ubicado en la vereda Morrogacho, jurisdicción del municipio 
de Manizales, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en la localizada en 
el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 
250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	El	Vergel,	localizado	en	la	vereda	Morrogacho	
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.3  Otorgar al señor Juan Carlos Vásquez Arias, con c.c. 75.063.837, permiso para verter al 
suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	
en el predio denominado El Vergel, ubicado en la vereda Morrogacho, jurisdicción del 
municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
837859; Y: 1053188 / MSNM 1778. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

18  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

5. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes acciones 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia: 1. 
realizar el despulpado del café sin agua, 2. utilizar las aguas del primer enjuague del 
café para humectar la pulpa, 3. mantener techada la fosa para el manejo de la 
pulpa del café, 4. construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e 
incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. plazo 90 días contados a partir 
de la ejecutoria de la resolución.

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	Juan	
Carlos	Vásquez	Arias,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7915

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 145 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

NACIMIENTO SIN 
NOMBRE  

4,2 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0021 0,0500

2,1143 0,0888 4,1112

B. Café 0,0867 2,0643

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	JOSÉ	NORBERTO	
LONDOÑO	GALLEGO,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 Nº	 4.337.867,	 para	 derivar	 un	
caudal	de	0,0888	l/s,	para	uso	doméstico	y	beneficio	de	café,	de	la	cuenca	2616	para	el	predio	
denominado La Falda, localizado en la vereda Viboral del Municipio de Aguadas, así: 

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0888
 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en una presa, 
una manguera de 0,5 pulgadas con 500 m, y un tanque en concreto de 2000 l.  

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgadas,	JOSÉ	NORBERTO	LONDOÑO	GALLEGO,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en lafuente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
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obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si JOSÉ NORBERTO LONDOÑO GALLEGO, construye otra vivienda debe 
cuando realice la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la 
adecuada gestión de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte 
de la corporación.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes19:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predioLa 
Falda, localizado en la vereda Viboral del Municipio de Aguadas, ya que cuenta con 
un sistema séptico completo en la vivienda localizada en el predio y se encuentra 
conformado	de	 la	 siguiente	manera:	Por	 trampa	de	grasas,	 tanque	 séptico	y	 filtros	
anaeróbio.

b. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Falda,	localizado	en	la	vereda	Viboral	del	
Municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

c. Otorgar a JOSE NORBERTO LONDOÑO GALLEGO, permiso para verter al suelo, las 
aguas	residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	
el predio La Falda, localizado en la vereda Viboral del Municipio de Aguadas, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

d. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 845096 
Y: 1107525 / M.S.N.M 1650.

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

19   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1. Respecto a la aprobación de los sistemas de tratamiento para las aguas residuales 
generadas	en	el	beneficio	de	café,	y	con	el	propósito	de	optimizar	el	manejo	de	las	
aguas residuales que se generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda 
en un plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución, que realice las 
siguientes acciones: 

•	 Deberá acondicionar tolva seca o tolva húmeda con recirculación del agua y 
manejo alternativo de estas recirculadas.

•	 Continuar con el despulpado sin agua y transporte de café en baba sin utilizar 
agua.

•	 Utilizar un equipo de bajo consumo de agua tipo desmucilaginador limpiador o un 
lavador mecánico.

•	 Implementar una de las siguientes alternativas: 1. Mezclar con la pulpa en un tornillo 
sinfín u otro mecanismo sin emplear agua y conducirla a la fosa. 2. Conducir el 
micilago a un sistema de tratamiento que incluya primario y secundario )Se sugiere 
instalar el modular de tratamiento anaerobio S.M.T.A)

•	 Fosa cubierta la cual debe tener un adecuado manejo de las aguas lluvias con 
su sistema de drenaje para que no se mezcle con la pulpa, se debe evitar que las 
aguas	de	aseo	del	beneficiadero	o	de	transporte	de	café	lavado	ingresen	a	la	fosa	
y un sistema de conducción y contención pata los lixiviados generados (canales 
perimetrales y tanque impermeabilizado y techado).

•	 Para	el	manejo	del	 lixiviado	que	se	genera	en	el	proceso	de	beneficio	de	café,	
es necesario que se conduzca a un sistema de tratamiento que incluya primario 
y secundario. (Se sugiere instalar el sistema modular de tratamiento anaerobio de 
lixiviados	S.M.T.A).	Se	realizará	Infiltración	controlada	del	efluente	u	otro	mecanismo	
que no afecte el medio ambiente, el cual estará debidamente sustentado.

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULOOCTAVO:Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento en la producción de café, el aumento 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.

ARTÍCULONOVENO: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 DÉCIMO:JOSE NORBERTO LONDOÑO GALLEGO, deberá cancelar, a favor de 
Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolucióna	 JOSE	
NORBERTO LONDOÑO GALLEGO, 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	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8384

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 146  (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	 superficiales	a	 favor	del	 señor	Gerardo	
Antonio Villada, con c.c. 4.445.852, para derivar un caudal de 0.0311 l/s, para uso humano 
doméstico,	beneficio	de	café	y	piscicultura	de	la	cuenca	2617,	para	el	predio	denominado	La	
Florida, ubicado en la vereda El Rodeo, jurisdicción del municipio de Supía, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO SIN 
NOMBRE

0,56 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 1,8571

5,5536 0,0311 0,5289

B. Café 0,0012 0,2143

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,0195 3,4821

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Sin Nombre: Una presa, una manguera de 0,5 pulgadas y 600 
metros y una caneca circular de 200 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 el	 señor	 Gerardo	 Antonio	 Villada,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.
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4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes20:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado La Florida, ubicado en la vereda Rodeo, jurisdicción del municipio de 
Supía, ya que cuenta con un (1) sistema séptico completo en la vivienda localizada 
en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas 
de	500	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Florida,	localizado	en	la	vereda	El	Rodeo	
del municipio de Supía, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

20  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.3  Otorgar a la sociedad JARTRU Y CIA S. EN C.A, con Nit. 900.178.283-7, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en los predios denominados 
Buenos Aires, El Jardín y El Crucero, ubicados en la vereda El Reposo, jurisdicción del 
municipio de Palestina, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
1095589; Y: 829285 / MSNM 1723. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

5. De	acuerdo	con	la	instalación	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio se le recomienda mantener las condiciones actuales en términos de 
infraestructura	para	el	beneficio	del	café,	conservando	la	actividad	que	se	realiza,	de	
la siguiente forma: 1. seguir  realizando  el despulpado del café sin agua, 2. conservar 
tanque tina, 3. utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 
4. mantener la fosa techada para el manejo de la pulpa del café, 5. construir tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la 
pulpa o al lombricultivo.  

ARTÍCULO	OCTAVO.-	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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	Gerardo	
Antonio Villada, con c.c. 4.445.852, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8436 

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 147 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se revoca parcialmente una concesión de aguas superficiales y permiso de vertimiento y se 
toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el artículo 1º de la Resolución No 087 de marzo 28 de 2012, 
por medio de la cual Corpocaldas otorgó concesión de aguas a favor de las señoras LUZ 
AMPARO	CARVAJAL	VALENCIA	y	LUZ	MARINA	SALINAS	CARVAJAL	identificadas	con	cédulas	de	
ciudadanía	30300653	y	30316334,	en	beneficio	del	predio	La	Barraca,	de	la	vereda	El	Guineo,	
localizado en jurisdicción del municipio de Manizales, por lo expuesto en la parte considerativa 
de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos junto con sus obligaciones contenidas en la 
Resolución No. 087 de marzo 28 de 2012, quedan conforme a su tenor original.

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	a	LUZ	AMPARO	
CARVAJAL VALENCIA y LUZ MARINA SALINAS CARVAJAL, 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 4425

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 148 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	 la	señora	María	
Rosaura Ospina Marín con c.c. 24.546.151, para derivar un caudal de 0.0391 l/s, para uso humano 
doméstico,	beneficio	de	café	y	piscicultura	de	 la	cuenca	2615,	para	el	predio	denominado	
Topacio, ubicado en la vereda Bajo Español, jurisdicción del municipio de Chinchiná, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SAN JOSE

0,68 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 2,4559

5,7500 0,0391 0,6409

B. Café 0,0029 0,4265

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,0195 2,8676

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento San José: Una estructura lateral, una manguera de 0,5 
pulgadas y 450 metros y un tanque cuadrado en concreto de 6.000 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	la	señora	María	Rosaura	Ospina	Marín,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.	 Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes21:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

21   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado Topacio, ubicados en la vereda Bajo Español, jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en la viviendas 
localizada en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa 
de	grasas	de	500	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	 el	 beneficio	 de	 café	 en	 el	 predio	 Topacio,	 localizado	 en	 la	 vereda	 Bajo	
Español del municipio de Chinchiná, descrito en la parte considerativa de la presente 
resolución.

6.3     Otorgar a la señora María Rosaura Ospina Marín con c.c. 24.546.151, permiso para 
verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio 
denominado Topacio, ubicado en la vereda Bajo Español, jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
831368; Y: 1040724 / MSNM 1321. 

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.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas

5. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de mejorar las buenas practicas deberá realizar las siguientes 
actividades:

- manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o 
lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del 
tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	
se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	
la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.
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- deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua

- continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar 
agua al tanque de fermentación.

- continuar el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el 
manejo de cuatro enjuagues.

- continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y 
techada permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. 

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	María	Rosaura	
Ospina Marín con c.c. 24.546.151, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9249

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 149 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	La	Asociación	de	
Usuarios	de	Servicios	Colectivos	de	la	Vereda	Colorados,	identificada	con	Nit.	900388336-1,	para	
derivar	un	caudal	de	0.4583	l/s,	para	uso	humano	doméstico	de	la	cuenca	2617,	para	beneficio	
del Acueducto Vereda Colorados, jurisdicción del municipio de Aguadas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
DEL OSO

16 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,4583 2,8644

2,8644 0,4583 15,5417

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros



185

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Del Oso: Una estructura de fondo, una manguera de 1,5 
pulgadas y 4000 metros y un tanque en concreto de 30.000 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	La	Asociación	de	Usuarios	de	Servicios	Colectivos	
de la Vereda Colorados, debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. En un Plazo máximo de 1 mes contado a partir de la ejecutoria de la resolución, el 
representante legal del acueducto, debe remitir a Corpocaldas el listado actualizado 
de	los	usuarios	de	mismo,	dicho	listado	debe	contener	el	nombre	y	su	identificación,	
el	nombre	del	predio	y	su	 localización;	 lo	anterior	con	el	fin	de	realizar	 la	asesoría	y	
requerimientos individuales para el manejo de las aguas residuales que se generan en 
cada predio.

10. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

11.     No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

12.      Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.
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ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes22:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO	SEXTO.-	La	concesión	de	aguas	superficiales	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	SÉPTIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal La Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos de la Vereda Colorados, o  su representante 
legal	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8786 

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 150 (Marzo 6 de 2015)
Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	TOBIAS	ANTONIO	
HENAO GARCÍA, con cédula de ciudadanía No 3.614.170, para derivar un caudal de 0.0141 
l/s,	 humano	 doméstico	 y	 beneficio	 de	 café	 delacuenca	 2618,	 para	 el	 predio	 denominado	
Campoalegre,localizados en la vereda Bareño del municipio de Aguadas, así: 

22   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NTO. SIN 
NOMBRE

0,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 1,6600

2,8200 0,0141 0,4859

B. Café 0,0058 1,1600

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente sin nombre: sistema de captación artesanal, una manguera de ¾  pulgadas 
y 50 metros y un tanque en concretorectangular de 3000 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 TOBIAS	 ANTONIO	 HENAO	 GARCÍA,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

4. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso, que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas, tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas, así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas,	como	tampoco	los	recipientes	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

10. 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	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes23:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.4 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Campoalegre, localizado en la 
vereda Bareñodel municipio de Aguadas presentados por el usuario.

1.5 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	Campoalegre,	localizado	en	
la	vereda	Bareño,	el	cual	cuenta	con	tolva	seca,	el	café	se	despulpa	y	clasifica	con	
agua, se lava en tanque tradicional, la pulpa se dispone a fosa techada, el mucílago 
se vierte a cuerpo de agua y los lixiviados se disponen directamente a terreno. 

1.6 Otorgar a TOBIAS ANTONIO HENAO GARCÍA, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	
Campoalegre, localizado en la vereda Bareño del municipio de Aguadas, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

1.7 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
844025; Y: 114512 / MSNM 1735. 

PARÁGRAFO 1:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

PARAGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	72	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones: 1. Realizar el despulpado del café sin agua, 2. Transformar el tanque 
tradicional en Tanque Tina, 3. Utilizar las agua del primer y segundo enjuague del café 
para humectar la pulpa o riego de cultivos, 4. Construir tanque para recolectar los 
lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. 

23   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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2. 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.

3. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

4. 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.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, en 
lo	que	respecta	a	aguas	residuales	domésticas	y	beneficio	de	café,	en	consecuencia	
deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 
metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 
cuandoincremente	 la	 producción	 de	 café	 y/o	 se	 modifique	 la	 capacidad	 instalada	 en	 la	
vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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 DECIMO:El señor TOBIAS ANTONIO HENAO GARCIA, deberá cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el 
efecto.

ARTÍCULO	DECIMO	PRIMERO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	
TOBIAS ANTONIO HENAO GARCIA,o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9221

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 151 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, se niega un permiso de vertimientos y se 
toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	HORACIO	CADAVID	
MADRIGAL con C.C. No. 15.918.234 y MONICA ZULMA CADAVID MADRIGAL con C.C. No. 
43.562.136, para derivar un caudal de 1,8885l/s, de la cuenca 2617, para el predio denominado 
El Guanábano, ubicado en la vereda El Pintado Bajo, jurisdicción del municipio de Riosucio, 
Caldas, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

NACIMIENTO 
EL PINTADO

4,8 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0625 1,3021

1,9125 0,0918 4,7082

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,0293 0,6104

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Quebrada 
pajarito

28 SUPERFICIAL

Hum - dom

6,4168 1,7967 26,2033

B. Café

Riego 1,6667 5,9525

Ganadería 0,1300 0,4643

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARÁGRAFO:El caudal otorgado se discrimina así:

- De el/la NACIMIENTO EL PINTADO se otorga caudal de 0,0918 l/s de acuerdo a los 
términos de la solicitud, quedando un remanente de 4,7082 l/s para otros usos.

- De el/la Quebrada pajarito se otorga caudal de 1,7967 l/s de acuerdo a los términos 
de la solicitud, quedando un remanente de 26,2033 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de cada una de las fuentes, así:

1. Del Nacimiento El Pintado: una presa, una manguera de 2 pulgadas y 700 metros y un 
tanque en concreto de 1’300.000 litros. 

2. De la Quebrada Pajarito: una presa, una manguera de 2 pulgadas y 5600 metros y un 
tanque en ge membrana de 3’000.000 de litros. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,	los	beneficiarios	deben	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros,	dentro	de	
los 30 días calendario contados a partir de la fecha de ejecutoria de la presente resolución.

4. Para el desarrollo de la actividad piscícola, se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos:
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- Construir estructuras de control de fugas de alevinos (mallas o angeos) en desagües, 
tanques, estanques o canales y otros.

- Informar a la corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua o la 
aparición de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de 
la zona.

- Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin la aprobación de 
la autoridad competente.

5. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

12. 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. 

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

14. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes24:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

24   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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4.   El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTOS:Negar el permiso de vertimientos solicitado, por lo expuesto 
en la parte considerativa del presente acto administrativo, esto es, el incumplimiento a la 
Resolución 537 de  2010 expedida por Corpocaldas, en su artículo 10, literal c).

PARÁGRAFO:Los vertimientos generados en los potreros se consideran vertimientos difusos 
sobre el suelo.

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 
y utilizar como abono la materia orgánica recolectada de éstos. 

ARTÍCULO OCTAVO.-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	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	 resolución	 a	 HORACIO	
CADAVID MADRIGAL con C.C. No. 15.918.234 y MONICA ZULMA CADAVID MADRIGAL con C.C. 
No.	43.562.136,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9040

Proyectó y elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 152 (Marzo 6 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	 superficiales	a	 favor	de	Efraín	Valencia	
Tobón	y	Luz	Marina	Hincapié	de	Valencia,	identificados	con	cédulas	de	ciudadanía	10.212.830	y	
24.324.971, para derivar un caudal de 0.0500 l/s, para uso humano doméstico de la cuenca 2615, 
para el predio denominado La Siria, ubicado en la vereda La Muleta, jurisdicción del municipio 
de Palestina, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA SIRIA

2,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0500 2,0000

2,0000 0,0500 2,4500

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento La Siria: Una estructura lateral, una manguera de 3/4 pulgadas 
y 1.100 metros y un tanque circular en concreto de 15.000 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	Efraín	Valencia	Tobón	y	Luz	Marina	Hincapié	de	
Valencia, deben dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si la Sociedad JARTRU Y CIA S. EN C.A., construye otra vivienda debe cuando 
realice la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada 
gestión de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte de la 
corporación.
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ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes25:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado La Siria, ubicado en la vereda La Muleta, jurisdicción del municipio de Palestina, 
ya que cuenta con dos (2) sistemas sépticos completos en las dos (2) viviendas localizadas en el 
predio y se encuentran conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 1000 litros, 
tanque	séptico	de	2000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	2000	litros.

6.2	Otorgar	a	Efraín	Valencia	Tobón	y	Luz	Marina	Hincapié	de	Valencia,	 identificados	con	
cédulas de ciudadanía 10.212.830 y 24.324.971, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas, generadas en el predio denominado La Siria, ubicado en la vereda La Muleta, 
jurisdicción del municipio de Palestina, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 826364; 
Y: 1046641 / MSNM 1365. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

25   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	Efraín	Valencia	
Tobón	y	Luz	Marina	Hincapié	de	Valencia,	identificados	con	cédulas	de	ciudadanía	10.212.830	
y	24.324.971,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9487

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 153  (Marzo 6 de 2015 )

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas propuesto para la vivienda que se pretende construir en el predio Alto 
Bonito, localizado en la vereda Chapata, jurisdicción del municipio de Anserma, descrito en la 
parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	DIDIER	DE	JESÚS	SOTO	HINCAPIÉ,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía No. 9.696.187, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas que se 
van a generar en la vivienda que se pretende construiren el predio Alto Bonito, localizado en la 
vereda Chapas 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 a suelo.

ARTÍCULOTERCERO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

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

b. El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el sitio de origen propuesto 
(trampa	de	grasas	(250	 litros),	pozo	séptico	(1000	 litros)	y	filtro	anaerobio	(1000	 litros)	
se deberá ajustar a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y 
disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	la		disposición	final	debe	
ser	a		pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%),	
o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma para consumo 
humano; para la instalación de este sistema el usuario tendrá un plazo de (6) meses.

c. El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el Artículo 
10, numeral c) de la Resolución N° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá 
conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas”.
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d. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.   

e. Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento.

f. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

ARTÍCULO CUARTO: 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 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.

ARTÍCULO	SEXTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	el	beneficiario,	conforme	las	
facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	DIDIER	DE	JESÚS	SOTO	
HINCAPIÉ,	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,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-8320

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 158 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en el predio La Primavera, localizado en la vereda San Peregrino, jurisdicción del 
municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	GLORIA	ELENA	AGUDELO	POLANÍA,	identificada	con	cédula	
de ciudadanía No. 26.433.171, permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticas generadas del predio La Primavera, localizado en la vereda San Peregrino del 
municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.
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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.

ARTÍCULOTERCERO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional.  

2. por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.   

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.      

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

5. De	acuerdo	con	 la	 infraestructura	que	existe	en	 la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café	y	con	el	propósito	de	mejorar	elsistema	de	beneficio	ecológico	2,	se	recomienda	
convertirlo	a	un	sistema	de	beneficio	ecológico	4.

6. Construir  fosa techada, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. Sesenta 
(90) días de plazo para construir la fosa techada.

7. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

8. Se debe instalar la primera fase del sistema modular de tratamiento de aguas mieles 
del	café	S.M.T.A).	Para	tal	fin	se	recomienda	solicitar	la	asesoría	técnica	en	el	Comité	
de Cafeteros de Manizales. Noventa (90) días de plazo para el cumplimiento de esta 
obligación.

9. La fosa techada  debe tener tanque para los lixiviados y conducir los lixiviados providentes 
de la pulpa hacia la primera fase del sistema modular de tratamiento anaerobio 
(S.M.T.A). Noventa (90) días de plazo para el cumplimiento de esta obligación.

10. Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema de 
tratamiento primario. (Se sugiere instalar la primera fase del sistema modular de 
tratamiento de aguas mieles del café S.M.T.A)

11. Continuar realizando el despulpado sin agua y haciendo uso de desmucilaginador,  
transportar el café  sin utilizar agua al tanque o recipiente de empaque o secado.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	 capacidad	 instalada	en	 la	 vivienda,	 el	 incremento	 en	 el	 beneficio	de	 café	
o	 la	modificación	en	el	 sistema	de	 tratamiento	de	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	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO	SEXTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	
facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	 SÉPTIMO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 a	 GLORIA	 ELENA	
AGUDELO	POLANÍA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-8233

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 159 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor		JOSÉ	OSCAR	
MEDINA HINCAPIÉ, con cédula de ciudadanía No. 14.943.454 para derivar un caudal de 0,0775 
l/s, humano doméstico, pecuarioy piscícola de la cuenca 2617, para el predio denominado 
Rancho Guadalupe, ubicado en la vereda Arauca, jurisdicción del municipio de Palestina, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE 

0,29 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 5,0345

11,9310 0,0346 0,2554

B. Café
Riego
Ganadería 0,0200 6,8966
Porcicultura
Piscicultura
Recreación
Industrial
Otros
Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
DEL 35 

1,13 SUPERFICIAL

Hum - dom

3,7965 0,0429 1,0871

B. Café
Riego
Ganadería
Porcicultura
Piscicultura 0,0429 3,7965
Recreación
Industrial
Otros
Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:
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1. Del Nacimiento sin nombre: Una presa, una tubería en PVC de 0.5 pulgadas y 300 
metros, y un tanque en concreto de 60000 l.

2. De la Quebrada del 35: Una estructura artesanal y una manguera de 0.5 pulgadas y 500 m. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,JOSÉ	 OSCAR	 MEDINA	 HINCAPIÉ	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.	 	 	 Instalar	 sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros.	
Plazo 30 días calendario a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

10.  En el desarrollo de la actividad piscícola, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Debe construir estructuras de control de fugas de alevinos (mallas o angeos) en 
desagües de tanques, estanques o canales y otros, deber

b) Informar a la corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la aparición 
de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona.

c) Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin la aprobación de 
la autoridad competente.

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes26:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

26   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para 
lasdos viviendas localizadas en el predio denominado Rancho Guadalupe, ubicado 
en la vereda Arauca, jurisdicción del municipio de Palestina,sistema séptico completo 
conformado de la siguiente manera: Por	 trampa	de	 grasas,	 tanque	 séptico	 y	 filtro	
anaeróbico, con una capacidad de 5000 l.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos líquidos y sólidos provenientes 
de la actividad piscícola, desarrollada en el predio Rancho Guadalupe, ubicado en la 
vereda Arauca, jurisdicción del municipio de Palestina.

6.3						Otorgar	a	JOSÉ	OSCAR	MEDINA	HINCAPIÉ,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
No. 14.943.454, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas 
y las provenientes dela actividad piscícola, generadas en el predio denominado 
Rancho Guadalupe, ubicado en la vereda Arauca, jurisdicción del municipio de 
Palestina, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 820483; Y: 1055790. M.S.N.M 967. 

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 SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben 
cumplir las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 
Se sugiere tratarlos y disponerlos mediante la operación Vector realizado por empresa 
especializada.

2. El concesionario deberá realizar anualmente el mantenimiento periódico de las 
unidades que componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser 
guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 
cuando	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	las	viviendas,	o	el	incremento	en	la	actividad	
piscícoladeberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JOSÉ	
OSCAR MEDINA HINCAPIÉ, con cédula de ciudadanía No. 14.943.454, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-8787

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 160 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	delseñor	JOSÉ	HOOVER	
FLÓREZ RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía No. 3.617.383 para derivar un caudal de 0,0147 l/s, 
humano	doméstico	ybeneficio	de	café	de	la	cuenca	2618,	para	el	predio	denominado	La	Rosa,	
ubicado en la vereda Malabrigo, jurisdicción del municipio de Aguadas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
EL ENCANTO

0,35 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 2,9714

4,2000 0,0147 0,3353

B. Café 0,0043 1,2286

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento El Encanto: Una estructura artesanal, una manguera de 1 pulgada y 
300 metros, y un tanque en concreto de 3000 l

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,	 JOSÉ	 HOOVER	 FLÓREZ	 RAMÍREZ	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 
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5. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista.

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes27:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticasexistente para la 
vivienda que se pretende rehabilitar en el predio denominado  La Rosa, ubicado en 
la vereda Malabrigo, jurisdicción del municipio de Aguadas, sistema séptico completo 
que debe estar conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 125 
litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	500	litros.

6.2    Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
en	el	beneficio	de	café	que	se	adelanta	en	el	predio	La	Rosa,	ubicado	en	la	vereda	
Malabrigo, jurisdicción del municipio de Aguadas.

6.3	 Otorgar	 a	 JOSÉ	 HOOVER	 FLÓREZ	 RAMÍREZ,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
No.75.046.460permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las 
provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	denominado	La	ROSA,	
ubicado en la vereda Malabrigo, jurisdicción del municipio de Aguadas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

27   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 849681; Y: 1115372.M.S.N.M. 1920

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

5. Para	el	beneficio	de	café	deberá	realizar	lo	siguiente:

a) Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación. 

b) Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues. 

c) Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o 
lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del 
tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	
se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	
la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales. 

d) Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y 
techada permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. 

e) Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

f) Continuar realizando el proceso de fermentación en el tanque tina.

g) El plazo para realizar las anteriores labores es de 3 meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	el	 incremento	en	el	beneficio	de	café	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JOSÉ	
HOOVER	 FLÓREZ	 RAMÍREZ,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 75.046.460o	 a	 su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-5487

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 161 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	delseñor	JAIR	ANTONIO	
RESTREPO ECHEVERRI, con cédula de ciudadanía No. 71.991.836 para derivar un caudal de 0,0125 
l/s, humano domésticode la cuenca 2617 para el predio denominado La Martina, ubicado en la 
vereda Cabras, jurisdicción del municipio de Marmato, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA MARTINA

0,05 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 25,0000

25,0000 0,0125 0,0375

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento La Martina: Una estructura artesanal, una manguera de 1/2 pulgada y 
30 metros, y un tanque en concreto de 1200 l

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,	 JAIR	 ANTONIO	 RESTREPO	 ECHEVERRI	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

5. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista.
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6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes28:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio denominado La Martina, ubicado en 
la vereda Cabras, jurisdicción del municipio de Marmato, sistema séptico completo 
que debe estar conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 
litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2	 Otorgar	a	JAIR	ANTONIO	RESTREPO	ECHEVERRI,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
No.71.991.836permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas,generadas 
en el predio denominado La Martinza, ubicado en la vereda Cabras, jurisdicción del 
municipio de Marmato, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 830704; Y: 1100412.M.S.N.M. 1660

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

28   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1. Instalar el sistema séptico propuesto para la disposición y manejo de las aguas 
residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio, conformado por 
trampa	 de	 grasas,	 tanque	 séptico	 y	 filtro	 anaerobio,	 con	 descole	 final	 al	 pozo	 de	
absorción	actual,	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%)	o	
a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para 
consumo humano. El plazo para esta obligación es de seis (6) contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución.

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	se	modifique	el	sistema	de	tratamiento	de	
aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JAIR	
ANTONIO	RESTREPO	ECHEVERRI,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	71.991.836o	a	su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-8669

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 162 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio LasVegas, localizado en 
la vereda San Peregrino, jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de 
la presente resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JOSÉ RICAURTE MARÍN GALVEZ, con cédula de ciudadanía 
No. 4.468.690, permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas y las provenientes del 
beneficio	de	cafégeneradas	del	predio	LasVegas,	 localizado	en	 la	vereda	San	Peregrino	del	
municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se expidan para vertimientos a suelo.

ARTÍCULOTERCERO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

Como obligaciones sujetas al otorgamiento del permiso el interesado deberá cumplir con lo 
siguiente:

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional. Por ningún motivo realizar disposición 
final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	de	la	trampa	
de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	
deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos 
a la luz de la normatividad ambiental vigente.   

2. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.      

3. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

4. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	existe	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café	
y	con	el	propósito	de	mejorar	el	sistema	de	beneficio	ecológico	3,	se	recomienda	realizar	
las	siguientes	actividades	para	convertirlo	a	un	sistema	de	beneficio	ecológico	5.

a) Adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina. 

b) Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

c) Adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina, implementar para el 
despulpado del café  un tipo de lavado mecánico mediante desmucilaginador.

d) Transporte de la pulpa a la fosa en seco, utilizar fosa techada la cual debe tener 
tanque para los lixiviados, y de aquí conducirlos hasta el sistema modular de 
tratamiento de aguas mieles del café S.M.T.A. 

e) Conducir los lixiviados providentes de la pulpa hacia el sistema modular de 
tratamiento anaerobio S.M.T.A.

f) Se	prohíbe	el	vertimiento	de	las	aguas	residuales	del	beneficio	del	café	a	fuente	
de agua, estas  se deben disponer a suelo (pozo de absorción).

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	 capacidad	 instalada	en	 la	 vivienda,	 el	 incremento	 en	 el	 beneficio	de	 café	
o	 la	modificación	en	el	 sistema	de	 tratamiento	de	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.

ARTÍCULO	SEXTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	el	beneficiario,	conforme	las	
facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	JOSÉ	RICAURTE	MARIN	
GALVEZ,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2907-8309

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 163 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
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 Placer, localizado en 
la vereda Mollejones, jurisdicción del municipio de Marulanda, descrito en la parte motiva de la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar aLUZ AMPARO Y DORALIS CORREDOR MOSCOSO, con cédulas 
de ciudadanía Nos. 34.041.584 y 24.950.945, permiso para verter a suelo, las aguas residuales 
domésticas provenientes la vivienda existente en el predio El Placer, localizado en la vereda 
Mollejones del municipio de Marulanda, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos a suelo que se expidan para el efecto

ARTÍCULOCUARTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Implementar el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas,	con	descole	final	a	cuerpo	de	agua,	plazo	4	meses	a	partir	de	la	ejecutoria	
de la resolución.

2. Anualmente realizar mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, los lodos extraídos deberán tener una disposición adecuada, (enterrarlo 
tratándolos previamente con cal).

3. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

4. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: 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 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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	las	beneficiarias.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	las	beneficiarias,	conforme	
las facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	 La	presente	 resolución	 se	notificará	personalmente	a	 LUZ	AMPARO	Y	
DORALIS CORREDOR MOSCOSO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, 
se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2902-0872

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 164 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Cachucha, jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados	en	el	beneficio	de	café,	en	el	predio	El	Porvenir,	localizado	en	la	vereda	La	Cachucha,	
jurisdicción del municipio de Chinchiná, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	PEDRO	ANTONIO	CALLE	VARGAS,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía No. 10.190.336, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas y las 
generadas	en	el	beneficio	de	café,	provenientes	del	predio	El	Porvenir,	localizado	en	la	vereda	
La Cachucha del municipio de Chinchiná, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
sobre vertimientos a suelo que se expidan para el efecto

ARTÍCULOCUARTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

a) Realizar actividades de mantenimiento preventivo correctivo del sistema séptico, 
cada	20	días	a	la	trampa	de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

b) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

c) Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

d) Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación.

e) Para	el	beneficiadero	Tradicional,	se	recomienda	realizar	adecuaciones	técnicas	para	
un	beneficiadero	Ecológico	Nº	3.

1. Realizar el despulpado del café sin utilizar agua.

2. Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque 
impermeabilizado para su posterior manejo.

3. El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada.

 Plazo 90 días, a partir de la ejecutoria de la resolución. 
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ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	 capacidad	 instalada	 en	 la	 vivienda,	 el	 incremento	 en	 el	 beneficio	 de	 café	
o	 la	modificación	 en	 el	 sistema	de	 tratamiento	de	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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	
las facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	 La	presente	 resolución	 se	 notificará	personalmente	a	 PEDRO	ANTONIO	
CALLE	VARGAS,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2902-5124

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 165 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	la	señora	MARÍA	EYICEL	
MARÍN DE ESCOBAR, con cédula de ciudadanía No. 25.107.710 para derivar un caudal de 0,0175 l/s, 
humano	doméstico,	beneficio	de	café	y	porcicultura	de	la	cuenca	2617,	para	el	predio	denominado	
El Pedrero, ubicado en la vereda La Quiebra, jurisdicción del municipio de La Merced, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,08 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 18,2500

21,8750 0,0175 0,0625

B. Café 0,0023 2,8750

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0006 0,7500

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:
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1. Del Nacimiento sin nombre: Una presa, una manguera de 0.5 pulgadas y 8000 metros, 
y un tanque en concreto de 1000 l.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,MARÍA	 EYICEL	 MARÍN	 DE	 ESCOBAR	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y sanilizacion de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes29:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

29   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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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.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticasexistente para 
la vivienda localizada en el predio denominado El Pedrero, ubicado en la vereda 
La Quiebra, jurisdicción del municipio de La Merced, sistema séptico completo 
conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2    Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
en	el	beneficio	de	café	que	se	adelanta	en	el	predio	El	Pedrero,	ubicado	en	la	vereda	
La Quiebra, jurisdicción del municipio de La Merced.

6.3	 Otorgar	a	MARÍA	EYICEL	MARÍN	DE	ESCOBAR,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
No. 25.107.710, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, 
y	a	suelo	las	provenientes	del	beneficio	de	café	y	de	la	actividad	porcícola,	generadas	
en el predio denominado El Pedrero, ubicado en la vereda La Quiebra, jurisdicción del 
municipio de La Merced, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 836282; Y: 1085348. M.S.N.M 1644. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo y 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 SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Para	el	beneficio	de	café	deberá:

a) Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y 
techada permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en 
seco.

b) Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin 
utilizar agua al tanque de fermentación.

c) Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

d) Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues

e) Para EL Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o 
lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del 
tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	
se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	
la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

5. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 
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a. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa 
techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico 
en los cultivos. 

b. Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	

c. Construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado 
de las cocheras. 

d. Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los 
lotes	 para	 evitar	 saturación	 del	 suelo,	 evitando	 que	 fluyan	 continuamente	 por	
zanjas. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y 
sólidos producto de la crianza de cerdos o cualquier otra actividad doméstica. 
Plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	el	 incremento	en	el	beneficio	de	café	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	ala	señoraMARÍA	
EYICEL MARÍN DE ESCOBAR, con cédula de ciudadanía No. 25.107.710,o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-9486

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 166 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	LUCIANO	PAREJA	
LONDOÑO, para derivar un caudal de 0.0245 l/s, humano doméstico, ganadería, y porcicultura 
de la cuenca 2618, para el predio denominadosAlegrías, ubicado en la vereda Santa Rosa, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 SIN 
NOMBRE

0,25 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 3,3200

9,8000 0,0245 0,2255

B. Café

Riego

Ganadería 0,0150 6,0000

Porcicultura 0,0012 0,4800

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. Del nacimiento sin nombre: Una presa, una manguera de 1 pulgada y 200 metros de 
longitud y un tanque cuadrado en concreto de 150 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 LUCIANO	 PAREJA	 LONDOÑO,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente. 

3. Instalar	el	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros,	
lo cual deberá realizarse en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la 
ejecutoria de presente resolución. 

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. El concesionario no podráimpedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

7. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas, el informe respectivo 
con	registro	fotográfico	cada	vez	que	así	se	lo	solicite	esta	autoridad.

8. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

9. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

10. No incorporar o introducir a la corriente de aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 
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11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

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

13. 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	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes30:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

1.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio denominado Alegrías, localizado en 
la vereda Santa Rosa, del municipio de aguadas. 

1.2 Otorgar	a	LUCIANO	PAREJA	LONDOÑO	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	
4.337.356, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas,  generadas en 
el predio denominados Alegrías, localizado en la vereda Santa Rosa, del municipio de 
Aguadas,previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

1.3 Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
852658; Y: 110580 / MSNM 2770. 

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 
1. recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa 
techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico 
en	 los	cultivos.	2.	 racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	 las	cocheras.	3.	
construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado 
de las cocheras. 4. utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo 
rotación en los lotes para evitar saturación del suelo. se prohíbe el vertimiento a los 
cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de cerdos o 
cualquier otra actividad doméstica. plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria 
de la resolución.

30   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978



216

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

2. 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. 

3. 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.

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida de volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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 DECIMO: el señor LUCIANO PAREJA LONDOÑO, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DECIMO	PRIMERO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	alseñor	
LUCIANO	 PAREJA	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 4.337.356,	 o	 asu	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:5961

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 167 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: VERTIMIENTO

1.1.  Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para 
las dos (2) viviendas del predio La Sirena, vereda Guacaica, municipio de Neira, con 
vertimiento	final	a	suelo.

1.2. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Sirena,	vereda	Guacaica,	municipio	de	
Neira, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.
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1.3. Otorgar ala señoraMARIELA TORO DE VALENCIA, con cédula de ciudadanía No. 
24.285.135,	permiso	para	verter	a	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	
de café, generadas en el predio La Sirena, localizado en la vereda Guacaica, 
jurisdicción del municipio de Neira, Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas 
de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

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

a. El usuario deberá solicitar ante esta corporación una renovación del permiso de 
vertimientos otorgado durante el primer trimestre del último año de vigencia del mismo.

b. 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.

c. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas 
informes anuales sobre dichas actividades.

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

e. En	 cuanto	 al	 beneficio	 de	 café,	 se	 recomienda	 obligar	 el	 usuario	 a	 lo	 siguiente:	 i)	
Deberá continuar utilizando la tolva seca o tolva húmeda con trampa de agua; ii) 
Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar 
agua al tanque de fermentación; iii) Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá 
permanecer en buen estado y techada permanentemente, el transporte de la pulpa 
a la fosa deberá ser en seco; iv) Conducir los lixiviados providentes de la pulpa hacia 
el sistema modular de tratamiento anaerobio S.M.T.A.; v) Continuar con el sistema de 
lavado mecánico mediante el uso de  desmucilaginador.

f. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO TERCERO: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 CUARTO: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 QUINTO:La señora MARIELA TORO DE VALENCIA, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEXTO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	ala	señoraMARIELA	
TORO	DE	VALENCIA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3844

Elaboró: Daniel Rendón Vasquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 168 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: VERTIMIENTO

1.1.  Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para la 
vivienda localizada en el predio Villa Lucía, vereda La Pola, municipio de Manizales, 
con	vertimiento	final	a	suelo.

1.2. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	Villa	Lucía,	localizado	en	la	vereda	La	Pola,	
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

1.3. Otorgar al señor MARÍA ELISA ATEHORTUA DE TABORDA, con cédula de ciudadanía 
No. 24.273.029, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas y del 
beneficio	 de	 café,	 generadas	 en	 el	 predio	 Villa	 Lucía,	 localizado	 en	 la	 vereda	 La	
Pola, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, previo tratamiento mediante los 
sistemas de tratamiento aprobados.

1.4. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
1047634 y 1047637; Y: 835589 y 835590 / MSNM 1485.

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:

a. 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.

b. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas 
informes anuales sobre dichas actividades.

c. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

d. En	 cuanto	 al	 beneficio	 de	 café:	 i)	 Deberá	 continuar	 utilizando	 la	 tolva	 seca,	 o	 en	
su defecto poner el café en cereza directamente sobre la despulpadora sin utilizar 
agua ii) Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin 
utilizar agua al tanque de fermentación tipo tina iii) Continuar realizando el proceso 
de fermentación en el tanque tina iv) Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, 
tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado 
y	 lixiviados;	 las	aguas	del	 tercer	y	cuarto	 lavado	deberán	 ser	 infiltradas	de	manera	
controlada,	 para	 lo	 cual	 se	 deberá	 distribuir	 la	 cantidad	 de	 café	 beneficiado	 de	
manera que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales 
v) Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y 
techada permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

e. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO: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 SEXTO: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
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ARTICULO OCTAVO:La señoraMARÍA ELISA ATEHORTUA DE TABORDA, deberá cancelar, a 
favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan 
para el efecto.

ARTÍCULO	NOVENO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	ala	señoraMARÍA	
ELISA ATEHORTUA DE TABORDA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8268

Elaboró: Daniel Rendón Vasquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 169 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	WILMAR	AUGUSTO	
RESTREPO CASTAÑO, con cédula de ciudadanía 9.922.282, para derivar un caudal de 0.0195 
l/s, piscicultura, de la cuenca 2614, para el predio denominado Mi Ranchito – Loma Nueva, 
ubicado en la vereda San Gerardo, jurisdicción del municipio de Belalcázar, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,125 SUPERFICIAL

Hum–dom

15,6000 0,0195 0,1055

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,0195 15,6000

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

2. Del nacimiento 1: Una presa, una manguera de 1/2 pulgadas y 50 metros de longitud 
y un tanque rectangular en concreto de 500 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	WILMAR	AUGUSTO	RESTREPO	CASTAÑO,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 
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a. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

b. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genera un vertimiento adicional.

c. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

d. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

e. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas, el informe respectivo 
con	registro	fotográfico	cada	vez	que	así	se	lo	solicite	esta	autoridad.

f. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista. 

g. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente. 

h. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

i. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

j. El concesionario no podráimpedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

k. No incorporar o introducir a la corriente de aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

l. 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. 

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

n. 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	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes31:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

31   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO:

1.4 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
viviendadel predio Mi Ranchito – Loma Nueva, vereda San Gerardo, jurisdicción del 
municipio de Belalcazar.

1.5 Otorgar a WILMAR AUGUSTO RESTREPO CASTAÑO, con cédula de ciudadanía 
9.922.282, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en 
elpredio denominado Mi Ranchito – Loma Nueva, vereda San Gerardo, jurisdicción del 
municipio de Belalcazar,previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

1.6 Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
808933; Y: 1109666 / MSNM 1694. 

PARÁGRAFO:El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. 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.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida de volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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 DECIMO:WILMAR AUGUSTO RESTREPO CASTAÑO, deberá cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	
aWILMAR AUGUSTO RESTREPO CASTAÑO, con cédula de ciudadanía 9.922.282, o asu apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.



222

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9509

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 170 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor	JOSÉ	LIBARDO	
HERNÁNDEZ BENÍTEZ, con cédula de ciudadanía 3.653.292, para derivar un caudal de 0.251 l/s, 
humano	 doméstico	 y	 beneficio	 de	 café	 de	 la	 cuenca	 2617,	 para	 los	 predios	 denominados	
Amolador, localizado en la vereda Bajo Imurra, jurisdicción del municipio de Riosucio, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
EL GUINEO

0,17 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 6,1176

8,6471 0,0147 0,1553

B. Café 0,0043 2,5294

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
MATA DE 
GUADUA

0,15 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 6,9333

6,9333 0,0104 0,1396

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:
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1. De la fuente nacimiento El Guineo: Una presa, una manguera de 0,5 pulgadas y 150 
metros y un tanque cuadrado en concreto de 1.000 litros. 

2. De la fuente nacimiento Mata de Guadua: Una presa, una manguera de 0,5 pulgadas 
y 100 metros y un caneca circular de 500 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	el	señor	JOSÉ	LIBARDO	HERNÁNDEZ	BENÍTEZ,	debe	
dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.	 Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

11.   Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales

PARAGRAFO.- Si el señor JOSÉ LIBARDO HERNÁNDEZ BENÍTEZ, con cédula de ciudadanía 
3.653.292, construye otra vivienda debe cuando realice la construcción de ésta instalar un 
sistema séptico completo que garantice la adecuada gestión de las aguas residuales domesticas 
generadas, previa aprobación por parte de la corporación.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes32:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

32   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominados  Amolador, localizado en la vereda Bajo Imurra, jurisdicción del 
municipio de Riosucio, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en la 
vivienda localizada en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: 
Por	trampa	de	grasas	de	500	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	
1000 litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	 beneficio	de	café	en	el	 predio	Amolador,	 localizado	en	 la	 vereda	Bajo	
Imurra del municipio de Riosucio, descrito en la parte considerativa de la presente 
resolución.

6.3     Otorgar al señor JOSÉ LIBARDO HERNÁNDEZ BENÍTEZ, con cédula de ciudadanía 
3.653.292, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes 
del	 beneficio	 de	 café,	 generadas	 en	 el	 predio	 denominado	 Amolador,	 localizado	
en la vereda Bajo Imurra, jurisdicción del municipio de Riosucio, previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
1089610; Y: 819732/ MSNM 1769. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	las	instalaciones	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio, se le recomienda mantener las condiciones actuales en términos de 
infraestructura	para	el	beneficio	del	café,	conservando	la	actividad	que	se	realiza	de	
la siguiente forma: 1. seguir  realizando  el despulpado del café sin agua, 2. conservar 
tanque tina, 3. utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 
4. mantener la fosa techada para el manejo de la pulpa del café.

2. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
del sistema de tratamiento, deberá ser informado por escrito a Corpocaldas.

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.
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6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JOSÉ	
LIBARDO HERNÁNDEZ BENÍTEZ, o  a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3559

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 171 (Marzo 12 de 2015)
Por la cual se decide una solicitud de renovación de un permiso de vertimientosy se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 
existente en la planta localizada en el Parque Industrial Juanchito, Km 14 vía al Magdalena, en 
jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas de PROGEL S.A., descrito en la parte considerativa 
de	la	presente	resolución,	con	vertimiento	final	a	la	quebrada	Cimitarra.

ARTICULO SEGUNDO.-Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 
propuesto para la planta localizada en el Parque Industrial Juanchito, Km 14 vía al Magdalena, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas de PROGEL S.A., descrito en la parte 
considerativa	de	la	presente	resolución,	con	vertimiento	final	a	la	quebrada	Cimitarra.

ARTICULO TERCERO.-Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en la planta localizada en el Parque Industrial Juanchito, Km 14 vía al Magdalena, en 
jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas de PROGEL S.A., descrito en la parte considerativa 
de	la	presente	resolución,	con	vertimiento	final	a	la	quebrada	Cimitarra.

ARTICULO	CUARTO.-Renovar	a	la	sociedad	PROGEL	S.A.S.	identificada	con	Nit.	No.	860.010.192-
9, el permiso de vertimientos para verter a la quebrada Cimitarra, las aguas residuales industriales 
y domésticas, generadas en la planta localizada en el Parque Industrial Juanchito, Km 14 vía al 
Magdalena, en jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, previo tratamiento mediante los 
sistemas de tratamiento aprobados.

ARTICULO QUINTO.- LUGAR DEL VERTIMIENTO: Las coordenadas donde se autoriza el 
vertimiento de las aguas residuales industriales y domésticas generadas corresponde al sitio con 
coordenadas X: 850249 Y: 1049249.

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.
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PARÁGRAFO.- En caso de ser necesario el cambio en los puntos de descarga de los descoles 
de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, se deberá 
comunicar a la Corporación dicha situación, presentando un plano detallado de la misma, 
con	el	punto	de	descarga	definitivo	georeferenciado,	su	ubicación	prevista	y	el	tipo	de	sistema	
de	medición	del	caudal	que	habrá	de	ser	 implementado	en	el	mismo,	con	el	fin	de	que	 las	
mismas sean aprobadas. Una vez aprobadas por la Corporación, la sociedad PROGEL S.A.S. 
identificada	con	Nit.	No.	860.010.192-9,	podrá	realizar	la	modificación	de	tales	puntos.

ARTÍCULO SEXTO.- El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

a) Dar cumplimiento al cronograma de obras y actividades asociado a la ejecución de 
la optimización y rediseño del  sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 
propuesto	para	la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	de	las	aguas	residuales	
de tipo industrial que se generan en la empresa PROGEL S.A.S.

b) Durante la vigencia del permiso se debe ejecutar el “Proyecto de rediseño del sistema 
de tratamiento de aguas residuales industriales”, en el tiempo establecido, según el 
cronograma presentado por la misma empresa (12 meses), que serán contados a 
partir de la aprobación del diseño presentado (optimización) y objeto de control y 
seguimiento permanente por parte del personal técnico de la Corporación.

c) La empresa será responsable, única y exclusiva de la pertinencia del diseño 
presentado, y de llevar a cabo todas y cada una de las actividades propuestas, en 
términos de obras y equipos requeridos para adelantar el proyecto en el tiempo, según 
cronograma propuesto; además, la operación de la planta de tratamiento posterior 
a	su	optimización,	su	correcto	y	eficiente	funcionamiento,	serán	garantías	también	de	
su responsabilidad.    

d) Mejorar	 las	 condiciones	 de	 barrido	 de	 la	 unidad	 “clarificador”	 de	manera	 que	 se	
permita	 la	 remoción	 de	 material	 flotante	 de	 manera	 más	 eficiente,	 ampliando	 la	
longitud del barredor y del canal de depósito para retorno de lodos, los cuales deben 
ser	consistentes	con	 la	cantidad	de	material	 flotante	que	 se	acumula	en	el	mismo,	
evitando rebose de sobrenadantes hacia el anillo externo y vertederos del agua 
clarificada,	permitiendo	la	remoción	de	la	totalidad	del	material	que	se	acumula.

e) Durante la etapa de implementación del “Proyecto de rediseño del sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales”, la empresa deberá garantizar la 
utilización de todas las unidades y equipos del sistema de tratamiento de aguas 
residuales existentes actualmente, las cuales deben estar operando en 100% de su 
capacidad, y recibir única y exclusivamente la contribución de las aguas residuales 
industriales generadas en el empresa Progel S.A.S. 

f) Durante el proceso de implementación del proyecto de optimización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales industriales, las unidades constitutivas de los 
procesos unitarios existentes en la empresa deben encontrarse en perfecto estado, 
libres de fugas, con sus accesorios y equipos conexos, con adecuado y permanente 
mantenimiento	 	 durante	 su	 operación;	 esto	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 el	 tratamiento	
eficiente	de	la	totalidad	de	los	efluentes	de	la	planta	durante	este	periodo	de	tiempo.

g) No se permitirá a la empresa en ninguna circunstancia, la descarga del vertimiento 
sin previo tratamiento y/o incumpliendo los requerimientos mínimos en calidad según 
la normatividad ambiental vigente, que pueda poner en riesgo la salud pública 
y/o la calidad del cuerpo receptor. En caso de presentarse fallas en los sistemas de 
tratamiento o en el proceso productivo que limiten o impidan el cumplimiento de la 
norma de vertimientos, de inmediato la empresa deberá suspender sus actividades  e 
informar a la autoridad ambiental, de acuerdo al artículo 36 del decreto 3930 de 2010.

h) La empresa garantizará la seguridad técnica y operativa de todas las unidades del 
sistema de tratamiento de aguas residuales actual, y que se implementen en el marco 
del proyecto de optimización propuesto (rediseño), adicionalmente brindará seguridad 
para el entorno inmediato en función de la conservación del medio ambiente y 
control de los factores que afectan el recurso hídrico por la actividad productiva de 
la empresa.
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i) La empresa garantizará que el punto de muestreo antes de la entrada del sistema 
de tratamiento de aguas residuales industriales, estará en condiciones de mezcla 
completa,	 flujo	 constante	 y	 en	 correcto	 mantenimiento	 para	 facilitar	 su	 acceso,	
evitando	acumulación	de	sólidos	sedimentados	y/o	material	flotante	que	obstaculicen	
la medición del caudal; de no poder presentarse las condiciones descritas, la empresa 
se obliga a implementar transitoriamente una estructura y/o sistema que garantice 
estas condiciones antes de concluir el proyecto de optimización. Para realizar esta 
actividad la empresa tendrá un plazo de 30 días. 

j) La	 empresa	 PROGEL	 S.A.S,	 deberá	 corregir	 las	 filtraciones	 existentes	 de	 aguas	 de	
tipo freático y pluvial, que se encuentran cruzadas con las redes de recolección de 
aguas residuales industriales, además de garantizar que la construcción de las obras 
asociadas al proyecto de optimización del sistema  de tratamiento,  no afectarán 
acuíferos	 existentes	 en	 la	 zona;	 si	 por	 modificación	 de	 la	 superficie	 del	 suelo,	 se	
encuentren niveles superiores de acuíferos, se deberán adelantar las actividades 
necesarias asociadas a evitar la contaminación del recurso hídrico de este tipo.  

k) Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas cada 
año, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: Puntos de muestreo: entrada 
y salida del sistema para aguas residuales domésticas. Composición de la muestra: 
alícuotas cada 30 minutos durante 8 horas en una jornada ordinaria de operación de 
la empresa. Parámetros: aguas residuales domésticas: caudal, temperatura, PH, DBO5, 
DQO, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, y coliformes totales y fecales.

l) Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales industriales cada seis 
meses, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: Puntos de muestreo: entrada y 
salida del sistema para aguas residuales industriales. Composición de la muestra: alícuotas 
cada 30 minutos durante 24 horas en una jornada ordinaria de operación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales. Parámetros: aguas residuales industriales: Caudal, 
temperatura, Ph, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos totales (SST), oxígeno disuelto (OD), grasas y aceites.

m) Previa entrada en vigencia del permiso de vertimientos y con 30 días calendario de 
anticipación, informar a la corporación acerca de la realización de los muestreos, 
con el propósito que se evalué la posibilidad de que se realice un acompañamiento 
a la toma de muestras de los dos tipos de aguas residuales generadas en la planta de 
producción de la empresa.   

n) Será necesario que la administración delegada de la empresa realice de manera 
estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las diferentes 
unidades, recomendadas por quien diseño los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, tanto el destinado para uso doméstico, como el de uso industrial, 
garantizando	la	operación,	mantenimiento	y	funcionamiento	eficiente	de	los	mismos	
de forma permanente.

o) Por	 ningún	 motivo,	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades de mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios 
de la planta de tratamiento de aguas residuales, en cuerpos de agua ni redes de 
alcantarillado, para esto se deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes en 
cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

p) Notificar	de	cualquier	situación	y/o	actividad	que	se	vaya	a	adelantar	en	la	empresa	que	
incida	en	las	condiciones	de	calidad	y	cantidad	del	vertimiento,	los	cambios	notificados	
por parte de la empresa son objeto de aprobación previa por parte de la Corporación. 
Los	cambios	que	es	necesario	notificar	por	parte	de	la	empresa,	incluyen	modificaciones	
en los puntos de descarga y/o inclusión de puntos adicionales de vertimiento.  

q) La empresa deberá adelantar los análisis, actividades y/o ajustes necesarios, en los 
procesos unitarios del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, que 
permitan suprimir el aporte considerable de espumas al cuerpo receptor (Quebrada 
Cimitarra) y paralelamente la evitar permanentemente la presencia de olores 
ofensivos aguas abajo del punto donde se realiza el vertimiento; además presentará 
a la Corporación un informe de los resultados del análisis realizado y medidas a 
adoptar para lograr este propósito. Con el proyecto de optimización del sistema de 
tratamiento se deberá anular el total del aporte de espumas al cuerpo receptor de 
manera permanente.   
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ARTICULO SEPTIMO.-Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	plante	de	producción	de	la	sociedad	PROGEL	S.A.S.,	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO OCTAVO.-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

ARTÍCULONOVENO.-La	 sociedad	 PROGEL	 S.A.S.	 identificada	 con	 Nit.	 No.	 860.010.192-9,	
deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las 
facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULODECIMO.-Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedad PROGEL S.A.S., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.-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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 136

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 172 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga una autorización para la disposición final de escombrosy se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., 
identificada	con	Nit.	No.	900.763.357-2,	para	disponer	los	materiales	y/o	sobrantes,	producto	de	
las actividades propias de las etapas de operación y mantenimiento de los corredores viales 
concesionados, ejecutadas dentro del contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 005 
del 10 de septiembre de 2014, en el interior del predio denominado Los Cedros, ubicado en la 
vereda El Peñol, con coordenadas N1.086.703 – E1.162.816, del departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

2.1  SISTEMA DE CONTENCIÓN.- Muro en gaviones de 2 líneas con una altura de 2 metros a 
partir del cual se realizará el lleno con pendiente de 45°, en terrazas de máximo 5 metros.

2.2		 FILTROS.-	Construcción	de	drenes	y	un	filtro	longitudinal	(tipo	francés)	en	el	talón	del	
lleno,	el	filtro	tendrá	un	geodren	circular	con	material	filtrante	en	su	interior,	con	una	
pendiente longitudinal mínima de 1%.

2.3  VOLUMEN.- El volumen a disponer en la escombrera autorizada es de 43.000m3. el tipo 
de material a disponer será el resultante de la ejecución de las actividades propias de 
la etapa de operación y mantenimiento de la vía existente.

ARTÍCULO TERCERO: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Realizar las obras conforme a la propuesta presentada.
2. Se	 deberá	 presentar	 una	 vez	 terminadas	 las	 obras,	 un	 informe	 final	 en	 el	 cual	 se	

consigne la descripción de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos 
específicos	de	soporte	finales	y	el	registro	fotográfico	correspondiente.
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3. El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar 
obras en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter 
temporal o permanente.

4. La	pendiente	y	altura	deben	producir	un	talud	topográficamente	estable.	Si	esto	no	es	
posible se deben construir estructuras de contención para garantizar la estabilidad del 
sitio impactado con esta actividad.

5. La compactación que se efectué sobre el material de la escombrera debe garantizar 
una	resistencia	interna	suficiente.

6. En	caso	de	no	ser	suficientes	 las	estructuras	de	canalización	y	drenaje	de	aguas	de	
escorrentía,	superficiales	y	subsuperficiales,	de	manera	que	no	se	generen	zonas	de	
humedad que afectan la compactación y estabilidad de la escombrera, se deberán 
implementar drenes subhorizontales en toda la zona.

7. El material que se va utilizar para la escombrera, debe estar libre de materia orgánica. 
El material que componga cada capa debe ser homogéneo y con características 
homogéneas; en caso contrario deberá conseguirse esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente.

8. Durante la construcción de la escombrera deberá mantenerse una pendiente 
transversal que asegure una rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de 
erosión del mismo.

9. Una vez construida la escombrera, se debe realizar el acabado geométrico del mismo, 
perfilando	 los	 taludes	 y	 la	 superficie	donde	posteriormente	 se	asentará	el	proyecto	
definido	en	el	uso	final	del	terreno,	empleando	motoniveladora.	 	También	se	realiza	
la última pasada con compactadora, sin aplicar vibración para corregir posibles 
irregularidades	producidos	por	el	paso	de	la	maquinaria	y	sellar	la	superficie.		

10. En el sitio no se podrán disponer materiales que vengan mezclados con otro tipo 
de residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos; el depósito será 
únicamente para el material de excavación y en tamaños adecuados, que permitan 
la	compactación	suficiente	para	el	uso	posterior	del	terreno	(pastos).	

11. Una vez se expida la autorización se debe presentar en un término de un mes calendario, 
el	diseño	final	del	sitio	con	las	especies	a	sembrar,	cantidad	y	disposición	en	el	terreno	
para ser aprobado por esta Corporación.

Parágrafo Primero: No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

Parágrafo Segundo: No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento 
de maquinarias en la zona a intervenir, con el propósito de evitar vertimientos indeseables 
(combustibles, grasas, aceites).

Parágrafo	Tercero:	La	destinación	final	del	área	de	la	escombrera	no	podrá	ser	objeto	de	
actuaciones	urbanísticas	y	el	uso	final	del	terreno	deberá	estar	acorde	con	 los	usos	del	suelo	
establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo Cuarto: La sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., tiene la obligación de 
considerar las determinantes ambientales vigentes a la fecha en especial las resoluciones No. 
561 de 2012 y 077 de 2011 expedidas por Corpocaldas.

Parágrafo Quinto: En caso de requerir ampliación del Permiso de escombrera, éste deberá 
ser solicitado por escrito durante los treinta (30) días antes de su vencimiento.

ARTÍCULO	CUARTO:	La	vigencia	de	 la	autorización	para	 la	disposición	final	de	escombros,	
será de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 

ARTÍCULO	QUINTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	al	representante	legal	
de la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., o a su apoderado debidamente constituido. 
En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO SEXTO: 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	por	aviso,	según	sea	el	caso.



230

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 32

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 173 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	delseñor	JOSÉ	JESÚS	
BLANDÓN PAREJA, con cédula de ciudadanía No. 3.617.383 para derivar un caudal de 0,1103 l/s, 
humano	doméstico,	beneficio	de	café	y	riego	de	la	cuenca	2618,	para	el	predio	denominado	
La Rivera, ubicado en la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Aguadas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 0,25 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 5,0000

44,1200 0,1103 0,1397

B. Café 0,0145 5,8000

Riego 0,0833 33,3200

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,	JOSÉ	JESÚS	BLANDÓN	PAREJA	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Construir obras de captación en el nacimiento denominado La Vega, previo a esto 
debe presentar los respectivos planos o diseños a Corpocaldas para su aprobación, 
para lo cual cuenta con treinta (30) días calendario a partir de la ejecutoria de la 
Resolución, una vez aprobados los diseños tiene noventa (90) días para su construcción. 

2. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

3. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

4. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

5. 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. 

6. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista.
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7. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	TERCERO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	
las siguientes33:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO QUINTO.- VERTIMIENTO:

5.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto para la vivienda que se pretende rehabilitar en el predio denominado  La 
Rivera, ubicado en la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Aguadas, sistema 
séptico completo que debe estar conformado de la siguiente manera: Por trampa de 
grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

5.2     Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
en	el	beneficio	de	café	que	se	pretende	adelantar	en	el	predio	La	Rivera,	ubicado	en	
la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Aguadas.

5.3	 Otorgar	 a	 JOSÉ	 JESÚS	 BLANDÓN	 PAREJA,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
No.3.617.383 permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las 
provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	denominado	La	Rivera,	
ubicado en la vereda Cañaveral, jurisdicción del municipio de Aguadas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

5.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 846230,615; Y: 1115544,621

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.
33   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTICULO SEXTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

5. Una vez el cultivo de café inicie su proceso productivo, deberá implementar la 
infraestructura	para	el	beneficio	de	café	y	con	el	propósito	de	optimizar	el	manejo	
de las aguas residuales que se generarían en su predio por dicha actividad, se le 
recomienda: realizar el despulpado del café sin agua, construir fosa techada realizar 
el transporte de la pulpa a la fosa en seco, 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, remojar la pulpa 
o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utilizadas 
como riego en los cultivos; de acuerdo con la propuesta técnica presentada en la 
solicitud de permiso de vertimientos.

6. Una vez se construya la vivienda y sea habitada se deberá construir o instalar el sistema 
séptico propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, conformado 
por	 trampa	de	grasas	de	250	 litros,	pozo	 séptico	de	1000	 litros	y	 filtro	anaerobio	de	
1000	litros,	con	descole	final	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	aguas	abajo	de	cualquier	
bocatoma de agua para consumo humano. Para la realización de dicha actividad 
se	concede	un	plazo	máximo	posterior	de	30	días	a	partir	de	finalizada	 la	obra	de	
construcción de la nueva vivienda. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	el	 incremento	en	el	beneficio	de	café	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO OCTVO.-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	NOVENO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	alseñorJOSÉ	
JESÚS	 BLANDÓN	 PAREJA,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 3.617.383o	 a	 su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-9476

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 174 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:

1.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas implementado 
para la vivienda principal existente en el predio El Paraiso, localizado en la vereda La 
Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, por tratarse de un sistema séptico 
conformado	de	la	siguiente	por	trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaeróbico.

1.2 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento propuesto para la vivienda 
dispuesta para el alojamiento de los trabajadores existente en el predio El Paraiso, 
localizado en la vereda La Inquisición, en jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo, conformado 
por	trampa	de	grasas	de	1000	litros,	tanque	séptico	de	5000	litros,	y	filtro	anaerobio	de	
5000 litros. 

1.3 Otorgar	a	ANDRES	 JARAMILLO	GALLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	
10.269.247,  permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio El Paraíso, localizado en la vereda La Inquisición, jurisdicción del municipio 
de Palestina, 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.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Instalar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la vivienda dispuesta 
para el alojamiento de los trabajadores. 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.	Una	vez	instalado	y	antes	
de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

2. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen los sistemas de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO TERCERO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento	en	 la	capacidad	 instalada	de	 las	viviendas,	o	 la	modificación	en	 los	sistemas	de	
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO CUARTO: 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.	

ARTICULO	QUINTO:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	 favor	de	Corpocaldas	el	 servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO	SEXTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	ANDRES	JARAMILLO	
GALLO,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8096

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 175 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	RICARDO	ROBLEDO	
TRUJILLO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	16.072.273,	para	derivar	un	caudal	de	0,483	
l/s para uso doméstico, riego y ganadería de la cuenca 2615, para el predio denominado El 
Encanto, localizado en la vereda El Reposo del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, 
así: para la actividad humano-doméstico se otorga un caudal de 0,013 l/s con un porcentaje de 
usos de 1,29,  para la actividad de ganadería de otorga un caudal de 0,07 l/s con un porcentaje 
de usos del 6,92 %, y para la actividad de riego se concede un caudal de 0,4 l/s y porcentaje 
de usos del 41,23%. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento El encanto, consistentes en una presa, 
una manguera de 0,5 pulgadas con 700 m, y un tanque en concreto de 10.000 l.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada,	RICARDO	ROBLEDO	TRUJILLO	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,  la obra 
de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que 
permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.

4. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

5. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

6. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.
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7. 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. 

8. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

9. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo. 

10. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes34:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a) Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el predio El Encanto, 
localizado en la vereda El Reposo del Municipio de Palestina, ya que cuenta con un sistema 
séptico completo en la vivienda localizada en el predio y se encuentra conformado de la 
siguiente	manera:	Por	trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio. 

b) Otorgar	a	RICARDO	ROBLEDO	TRUJILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	
16.072.273, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas 
en el predio El Encanto, localizado en la vereda El Reposo del municipio de Palestina, 
previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

c) Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
1050374 Y: 826616 / M.S.N.M. 1345. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

34    En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad. 

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: RICARDO ROBLEDO TRUJILLO deberá cancelar a favor de Corpocaldas 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 RICARDO	
ROBLEDO	TRUJILLO,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8145

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 176 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 favor	 de	 JOSÉ	 REINEL	
ORREGO	 VALENCIA,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 N°	 9.992.773,	 para	 derivar	 un	
caudal	de	0.0719	l/s	para	uso	doméstico,	beneficio	de	café,	riego,	y	ganadería	de	la	cuenca	
2614, para el predio La Arcadia Uno, localizado en la vereda El Palmar, jurisdicción del municipio 
de Viterbo, así:  
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
LA BRISA

0,16 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 6,5000

44,9375 0,0719 0,0881

B. Café 0,0202 12,6250

Riego 0,0333 20,8125

Ganadería 0,0080 5,0000

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0719
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la quebrada La Brisa, consistentes en una presa, 
una manguera de ¾ pulgadas, con 200 m, y un tanque en concreto de 1500 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 otorgada,	 JOSÉ	 REINEL	 ORREGO	 VALENCIA,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en la fuente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis (6) meses a 
la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

6. 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. 

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

9. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 
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10. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo. 

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

PARAGRAFO.- Si JOSÉ REINEL ORREGO VALENCIA, construye otra vivienda debe cuando 
realice la construcción de ésta instalar un sistema séptico completo que garantice la adecuada 
gestión de las aguas residuales domesticas generadas, previa aprobación por parte de la 
corporación.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes35:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
para el predio La Arcadia Uno, localizado en la vereda El Palmar, jurisdicción del 
municipio de Viterbo, por tratarse de un sistema séptico completo, conformado de la 
siguiente	manera:	Trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

b. Otorgar	a	JOSÉ	REINEL	ORREGO	VALENCIA,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	N°	
9.992.773, permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas, generadas en 
el predio La Arcadia Uno, localizado en la vereda El Palmar, jurisdicción del municipio 
de Viterbo, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.  

c. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 795732 
Y: 1051628 / M.S.N.M 1430. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café se le recomienda lo siguiente: 1.Realizar el despulpado sin agua y transporte del 
café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación tipo tina. 2. Adecuar el tanque 
de fermentación tradicional a tipo tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues para 
el lavado del café. 3. Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas 
a un sistema de tratamiento primario. (Se sugiere instalar la primera fase del sistema 
modular de tratamiento de aguas mieles del café S.M.T.A). 4.Transporte de la pulpa 

35    En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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a la fosa en seco, utilizar fosa techada la cual debe tener tanque para los lixiviados y 
manejo alternativo de estos residuos, mediante la implementación de un tanque de 
acumulación del lixiviado debidamente hermético, para disponer este como: riego 
de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo o recirculación a la 
fosa. 5. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin 
utilizar agua al tanque de fermentación. 6. Continuar el lavado dentro del tanque de 
fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues. Primera entrega: 3 
Meses.

2. Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	
que realice alguna de las siguientes actividades: 1. Implementación de un tanque de 
acumulación del lixiviado debidamente hermético, para disponer este como: riego 
de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo, recirculación a la fosa. 
2. Si por el eventual volumen de producción no es posible implementar la primera 
alternativa, los lixiviados provenientes de la fosa, deben ser conducidos a un sistema 
de tratamiento primario. (Se sugiere instalar la primera fase del sistema modular de 
tratamiento anaerobio S.M.T.A). Primera entrega: 3 Meses

3. Instalar el sistema séptico propuesto para el tratamiento de las aguas residuales 
domesticas, que se generan en la vivienda del predio, conformado por trampa de 
grasas	(250	lts),	tanque	séptico	(1.000	lts)	y	filtro	anaerobio	(1.000	lts),	con	descole	final	
a	pozo	de	absorción	actual,	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	
al 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de 
agua para consumo humano. Primera entrega: 6 Meses

4. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

5. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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	DÉCIMO:	El	beneficiario	deberá	cancelar,	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	UNDÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	JOSÉ	REINEL	
ORREGO	VALENCIA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9169

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 177 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	RAFAEL	ANTONIO	
CANAVAL	ALBA,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	9.810.088,	para	derivar	un	caudal	de	
0,0516	l/s	para	uso	doméstico,	beneficio	de	café	y	Porcicultura,	de	la	cuenca	2617,	en	beneficio	
del predio denominado El Dorado, localizado en la vereda Cabras del municipio de Marmato, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SAN JORGE

0,75 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 2,2267

6,8800 0,0516 0,6984

B. Café 0,0289 3,8533

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0060 0,8000

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0516
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento San Jorge, consistentes en una presa, 
una manguera de 1 pulgada con 400 m, y un tanque en concreto de 3500 l.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 otorgada,	 RAFAEL	 ANTONIO	 CANAVAL	 ALBA,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la obra 
de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma.

4. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.
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5. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

6. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes36:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el predio 
denominado El Dorado, localizado en la vereda Cabras del municipio de Marmato, ya 
que cuentan con un sistema séptico completo en la vivienda localizada en el predio 
y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas, tanque 
séptico,	y	filtros	anaeróbio.	

b. En el término de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución y con el objeto de optimizar el sistema de tratamiento de los 
residuos sólidos y líquidos generados por el desarrollo de la actividad porcícola el 
interesado deberá adoptar las siguientes acciones: 

I. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una 
fosa techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono 
organico en los cultivos. 

II. Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	
36   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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III. Construír un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del 
lavado de las cocheras. 

IV. Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los 
lotes para evitar saturación del suelo.

V. Observar las medidas de manejo ambiental establecidas en la guía ambiental 
del subsector porcícola.

 Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos 
producto de la crianza de cerdos o cualquier otra actividad doméstica. 

c. Requerir	a	RAFAEL	ANTONIO	CANAVAL	ALBA,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
Nº 9,810.088, para que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución optimice el sistema de tratamiento para el manejo de los residuos 
sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	proceso	de	beneficio	de	café,	implementando	
las siguientes recomendaciones: 

i) Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema de 
tratamiento	que	incluya	primario	y	secundario.	Infiltración	controlada	del	efluente;	
si	usa	desmucilaginador,	mezclar	con	la	pulpa	en	un	tornillo	sin	fin	u	otro	mecanismo	
que no utilice agua y conducirlos a la fosa techada; 

ii) Deberá continuar utilizando la tolva seca o tolva húmeda con trampa de agua.

iii) Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin 
utilizar agua al tanque de fermentación.

iv) Continuar el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el 
manejo de cuatro enjuagues o utilizar un tipo de lavado mecánico mediante 
desmucilaginador.

v) Construir la fosa techada, la cual deberá permanecer en buen estado, el transporte 
de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

vi) Conducir los lixiviados provenientes de la pulpa hacia el sistema modular de 
tratamiento anaerobio S.M.T.A.

 Así mismo, dentro de los 180 días contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución,	 el	 interesado	 deberá	 implementar	 un	 sistema	 de	 beneficio	 con	 un	
modulo Becolsub avalado por Cenicafé para que además de las prácticas de 
producción	 más	 limpia	 que	 realiza	 durante	 el	 beneficio	 del	 grano,	 adopte	 el	
lavado mecánico del café mediante desmucilaginador o en su defecto trate las 
aguas mieles mediante cualquier alternativa tecnológica comprobada para el 
tratamiento de aguas residuales. 

d. Otorgar a RAFAEL ANTONIO CANAVAL ALBA, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio El Dorado, localizado en la vereda 
Cabras del municipio de Marmato, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

e. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
830853; Y: 1099835 / M.S.N.M 1600. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio. 

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.
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4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: RAFAEL ANTONIO CANAVAL ALBA deberá cancelar a favor de 
Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el 
efecto.

ARTÍCULO	UNDÉCIMO:	Notificar	 personalmente	 el	 contenido	de	esta	 resolución	a	 RAFAEL	
ANTONIO CANAVAL ALBA, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8875

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 178 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	 favor	de	MOISES	 TREJOS	
AGUIRRE,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº	15.912.458,	para	derivar	de	la	quebrada	
Ferrocarril, un caudal de 0,1667 l/s para uso doméstico y lavado de vehículos de la cuenca 2617, 
en	beneficio	del	predio	denominado	Parador	La	Albania,	localizado	en	la	vereda	La	Bocana	del	
municipio de Aguadas, discriminados así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
EL 

FERROCARRIL
1,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0625 4,1667

11,1133 0,1667 1,3333

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros 0,1042 6,9467

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1667
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la quebrada Ferrocarril, consistentes en una presa, 
una manguera de 1 pulgada, con 150 m, y un tanque en concreto de 1000 l. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgadas	a	MOISES	TREJOS	AGUIRRE,	deben	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esta debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales no alterar o contaminar las aguas 
no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la obra 
de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que 
permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.

4. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

5. Tramitar ante CORANTIOQUIA, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente resolución permiso de vertimientos de las aguas servidas, plazo máximo 
treinta (30) días calendario a partir de la ejecutoria de la resolución.

6. Se debe realizar mantenimiento periódico a las instalaciones hidráulicas respectivas, con el 
fin	de	evitar	despilfarros	del	líquido,	deterioro	de	la	calidad	del	mismo	y	problemas	de	erosión.

7. Dentro de los 180 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución se deberá 
instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domesticas, que 
se generan en la vivienda del predio, conformado por trampa de grasas, pozo séptico 
y	filtro	anaerobio,	con	descole	 	final	al	pozo	de	absorción	 	actual,	a	un	campo	de	
infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%)		o	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	
aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. 

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

11. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes37:

7. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

8. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

9. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

37   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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10. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

11. No usar la concesión durante dos años.

12. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 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.	

ARTICULO SEPTIMO: MOISES TREJOS AGUIRRE, deberá cancelar a favor de Corpocaldas el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolucióna	MOISES	TREJOS	
AGUIRRE,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5042

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 179 (Marzo 12 de 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	GUSTAVO	ARISMENDI	
GÓMEZ,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	N°	75.038.775,	para	derivar	un	caudal	de	0.0050	
l/s	para	usos	doméstico	y	beneficio	de	café	de	la	cuenca	2614,	para	el	predio	La	Esperanza,	
localizado en la vereda Cauya, jurisdicción del municipio de Anserma, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
aferente 
quebrada 

Cauya

0,238 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0021 0,8824

2,1008 0,0050 0,2330

B. Café 0,0029 1,2185

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0050
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido consistentes en una presa, una manguera de 0,5 pulgadas con 450 m. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 otorgada,	 GUSTAVO	 ARISMENDI	 GÓMEZ,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista y contribuir a 
mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

3. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

4. Dentro de los 120 días siguientes contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, la obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma. (obra o equipo de medición de caudal). 

5. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en 
forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por 
CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las 
aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

6. Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos 
y diseños de las obras de  almacenamiento del nacimiento aferente Quebrada Cauya. 
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.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

10. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	
siguientes38:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

38   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO:

a. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio La Esperanza, localizado en la vereda Cauya, jurisdicción del 
municipio de Anserma, por tratarse de un sistema  séptico completo para la vivienda 
localizada en el predio, y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa 
de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

b. Aprobar los planos y diseños del sistema tratamiento propuesto para el manejo de 
los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café en el predio La 
Esperanza, localizado en la vereda Cauya, jurisdicción del municipio de Anserma, 
presentados por el usuario. 

c. Otorgar	a	GUSTAVO	ARISMENDI	GÓMEZ,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	N°	
75.038.775, permiso para verter a cuerpo de agua las aguas residuales domésticas, 
y	a	suelo	las	provenientes	del	proceso	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	
La Esperanza, localizado en la vereda Cauya, jurisdicción del municipio de Anserma, 
previo tratamiento mediante los sistemas aprobados. 

d. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
812117,317 Y: 1070050,828 / M.S.N.M 1819.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo, y 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 SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Dentro de los 120 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, y con el 
propósito de optimizar el sistema de tratamiento que posee en la actualidad para el 
beneficio	de	café,	se	le	recomienda	ejecutar	la	propuesta	presentada	en	la	solicitud,	la	
cual deberá comprender: despulpado del café sin agua, construir fosa techada realizar 
el transporte de la pulpa a la fosa en seco, 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, remojar la pulpa 
o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utilizadas 
como riego en los cultivos. 

2. El sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domesticas deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la 
resolución 537 de 2010 ‘Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo 
de	5	metros	de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	
de obras para alumbrar aguas subterráneas.

3. Implementar dentro de los 180 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, 
un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas, que 
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se generan en la vivienda del predio, de acuerdo a la propuesta de la solicitud, 
conformado	por	trampa	de	grasas	de	250	 litros,	tanque	séptico	de	1000	 litros	y	filtro	
anaerobio	de	1000	litros,	con	descole	final	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	aguas	abajo	
de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. 

4. El concesionario deberá anualmente realizar de manera estricta el cumplimiento de 
las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
una vez instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas 
por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación 
y	 funcionamiento	eficiente	del	 sistema	de	 tratamiento	de	aguas	 residuales	 y	evitar	
futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen útil de tratamiento para 
aguas	residuales	y	Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	 residuales	
originados en actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y sistema 
séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	cumplir	
con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la 
normatividad ambiental vigente. 

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra. 

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento en la capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o 
la	modificación	en	los	sistemas	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	someterse	a	la	
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO NOVENO: 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	DÉCIMO:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 UNDÉCIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 GUSTAVO	
ARISMENDI	GÓMEZ,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los 
diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9180

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 185 (Marzo 18 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
para la vivienda existente en el predio El Rinconcito, localizado en la vereda Mata de Guadua, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, por tratarse de un sistema séptico completo, conformado 
por	trampa	de	Grasas:	250	lts,	tanque	Séptico:	2.000	lts,	y	filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 
(FAFA) 1.000 lts. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a ALEXANDER GALEANO RÍOS y MARÍA PATRICIA GALLEGO 
CASTRILLÓN	 identificados	 respectivamente	 con	 las	 cédulas	 de	 ciudadanía	 Nº	 75.079.550	
y 30.313.488, permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, 
provenientes de la cuota parte del predio el Rinconcito, localizado en la vereda Mata de 
Guadua, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 840797 Y: 1054751 / MSNM 1980. 

PARÁGRAFO 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	72	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Realizarle mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, (enterrándolos).

2. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del último semestre de 
vigencia del permiso.

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

4. No	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	 actividades	 de	
mantenimiento	de	 la	 trampa	de	grasas	 y	 sistema	 séptico	 (pozo	 y	 filtro	 anaerobio),	
en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en 
cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

5. Dar cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento 
en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices 
entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen 
la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	tratamiento	de	aguas	residuales	
y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO	SEXTO:	Los	beneficiarios	deberán	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	ALEXANDER	
GALEANO RÍOS y MARÍA PATRICIA GALLEGO CASTRILLÓN, o a sus apoderados debidamente 
constituidos.	En	su	defecto,	se	notificarán	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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente Nº 8306

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 186 (Marzo 19 de 2015)
Por la cual se otorga un Permiso de Vertimiento y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para 
la vivienda existente en el predio La Angélica, localizado en la vereda Guacamayo, jurisdicción 
del municipio de Chinchina, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por 
tanque para trampa de grasas de 250 Litros de capacidad, un tanque séptico de 1000 Litros de 
capacidad	y	un	tanque	final	con	función	de	filtro	anaerobio	de	1000	Litros	de	capacidad.

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	Angélica,	 localizado	en	 la	
vereda Guacamayo, jurisdicción del municipio de Chinchiná, descrito en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	PEDRO	NEL	VALENCIA	AGUDELO,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía	Nº	4.310.578	y	MARIA	TERESA	ORTIZ	LOPEZ,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
Nº	25.054.910,		permiso	para	verter	al	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	del	
café, generadas en el predio La Angélica, localizado en la vereda Guacamayo, jurisdicción del 
municipio de Chinchina, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 1051372 Y: 819915 / MSNM 1250. 

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.   

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.      

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

5. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los interesados 
deberán	optimizar	el	 sistema	de	 tratamiento	del	beneficio	del	café,	adoptando	 las	
siguientes acciones:   
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•	 Deberá continuar utilizando la tolva seca o tolva húmeda con trampa de agua.

•	 Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación tipo tina o desmucilaginador según el caso. 

•	 Adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues para el lavado del café o utilizar un tipo de lavado mecánico 
mediante desmucilaginador.

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema 
de tratamiento que incluya primario y secundario. (Se sugiere instalar el sistema 
modular	de	tratamiento	de	aguas	mieles	del	café	S.M.T.A).	Infiltración	controlada	
del	efluente;	si	usa	desmucilaginador,	mezclar	con	la	pulpa	en	un	tornillo	sin	fin	u	
otro mecanismo que no utilice agua y conducirlos a la fosa techada.

•	 Transporte de la pulpa a la fosa en seco, utilizar fosa techada la cual debe tener 
tanque para los lixiviados, y manejo alternativo de los mismos.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento en la capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, 
o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	someterse	a	la	
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEXTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una 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	SEPTIMO:	Los	beneficiarios	deberán	cancelar,	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	PEDRO	NEL	
VALENCIA AGUDELO, y MARIA TERESA ORTIZ LÓPEZ, o a su apoderados debidamente constituidos. 
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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8192

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 187 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 Pedro	 Emilio	
Betancur Muñoz, Norma lucia Rico Rivera y Ángela María Rincón Quintero, con cédulas de 
ciudadanías 1.384.330, 25.078.199 y 41.910.139, para derivar un caudal de 0.0218 l/s, para uso 
humano	doméstico	y	beneficio	de	café,	de	 la	cuenca	2614,	para	el	predio	denominado	LA	
Cristalina, ubicado en la vereda Aguabonita, jurisdicción del municipio de Anserma, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
sin nombre

1,1 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 1,3273

1,9818 0,0218 1,0782

B. Café 0,0072 0,6545

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la  conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Sin Nombre: Una estructura artesanal, una manguera de 0,5 
pulgadas y 1500 metros y un tanque circular en concreto de 10.000 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	 los	señores	Pedro	Emilio	Betancur	Muñoz,	Norma	
lucia Rico Rivera y Ángela María Rincón Quintero, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

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

2. Construir obras de captación en el nacimiento sin nombre, previo a esto debe presentar 
los respectivos planos o diseños a Corpocaldas para su aprobación, para lo cual cuenta 
con treinta (30) días calendario a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, una 
vez aprobados los diseños tiene noventa (90) días para su construcción.

3. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

4. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

5. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

6. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

7. El agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida 
y potabilizada por métodos convencionales
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8. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma.  

9. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

10. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

11. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

12. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento.

13. 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.

14. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

15. El concesionario debe construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes39:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Cristalina, localizado en la vereda 
Aguabonita del municipio de Anserma presentados por los usuarios.

39   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.2   Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Cristalina,	 localizado	en	 la	
vereda Aguabonita del municipio de Anserma, descrito en la parte considerativa de 
la presente resolución.

6.2 Otorgar a Pedro Emilio Betancur Muñoz, Norma lucia Rico Rivera y Ángela María Rincón 
Quintero, con cédulas de ciudadanías 1.384.330, 25.078.199 y 41.910.139, permiso 
para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas y las provenientes 
del	beneficio	de	café,	 generadas	en	el	 predio	denominado	 La	Cristalina,	 ubicado	
en la vereda Aguabonita, jurisdicción del municipio de Anserma, previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
811309; Y: 1063720 / MSNM 1430. 

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 SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

7. Construir o instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domésticas, que se generan en la vivienda del predio, de acuerdo a la propuesta de 
la solicitud, conformado por trampa de grasas de 250 litros, pozo séptico de 1000 litros 
y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	descole	final	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	aguas	
abajo de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. Para la realización 
de dicha actividad se concede un plazo máximo de 180 días a partir de la ejecutoria 
de la resolución. 

8. De	acuerdo	a	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda: 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, 
remojar la pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para 
luego ser utilizadas como riego en los cultivos. Plazo 120 días contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución. 

9. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

10. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades	de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental 
vigente.

11. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

12. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

13. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.
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ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.

ARTÍCULO	DECIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	Pedro	Emilio	
Betancur Muñoz, Norma lucia Rico Rivera y Ángela María Rincón Quintero, con cédulas de 
ciudadanías 1.384.330, 25.078.199 y 41.910.139, o a sus apoderados debidamente constituidos. 
En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2783 

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 188 (Marzo 19 de 2015)
Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales 
contaminadas con hidrocarburos generadas del establecimiento de comercio denominado 
Estación de Servicio El Trébol, localizada en la avenida Alberto Mendoza No. 26-35, jurisdicción 
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad P Y R S.A., Nit. 810.006.772-3, permiso para verter 
al alcantarillado público las aguas residuales contaminadas con hidrocarburos, provenientes de 
La Estación de Servicio El Trébol, localizada en la avenida Alberto Mendoza No. 26-35, jurisdicción 
del Municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 844578 Y: 1049463 / M.S.N.M 2148. 

PARÁGRAFO 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	73	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento además de dar estricto cumplimiento 
a la Guía Ambiental para estaciones de servicio, deberá: 

1. Realizar mantenimiento periódico del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
para	garantizar	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema,	para	evitar	futuros	
impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para las aguas 
residuales; y remitir un informe anual escrito, donde se describan las actividades de 
limpieza y mantenimiento general realizado a la trampa de grasas, soportado con un 
registro	fotográfico.	

2. Los sedimentos, lodos, material sobrenadante que se genere en el sistema de 
tratamiento y caseta de lodos, no podrán depositarse en cuerpos de agua o sistemas 
de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en 
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materia de gestión de residuos sólidos y peligrosos, tanto el proceso de recolección, 
transición	(Caseta	de	Lodos),	como	en	su	disposición	final.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento	en	la	capacidad	del	establecimiento	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 Vertimiento 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	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedad P Y R S.A., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) 
días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7783

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 189 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales 
contaminadas con hidrocarburos del establecimiento de comercio denominado Nueva 
Estación de Servicio San Vicente, localizado en la calle 13 No. 5 – 33, jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	 FERNANDO	JIMENEZ	GARCIA,	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía Nº 10.227.058, permiso para verter al alcantarillado público las aguas residuales  
contaminadas con hidrocarburos, provenientes de La Nueva Estación de Servicio sana Vicente, 
localizada en la calle 13 No. 5 – 33, jurisdicción del Municipio de Chinchiná, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 830421 Y: 1043332 / M.S.N.M 1399. 

PARÁGRAFO 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	73	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	
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ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento además de dar estricto cumplimiento 
a la Guía Ambiental para estaciones de servicio, deberá: 

1. Realizar mantenimiento periódico del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
para	garantizar	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema,	para	evitar	futuros	
impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para las aguas 
residuales; y remitir un informe anual escrito, donde se describan las actividades de 
limpieza y mantenimiento general realizado a la trampa de grasas, soportado con un 
registro	fotográfico.	

2. Los sedimentos, lodos, material sobrenadante que se genere en el sistema de 
tratamiento y caseta de lodos, no podrán depositarse en cuerpos de agua o sistemas 
de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en 
materia de gestión de residuos sólidos y peligrosos, tanto el proceso de recolección, 
transición	(Caseta	de	Lodos),	como	en	su	disposición	final.					

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento	en	la	capacidad	del	establecimiento	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 Vertimiento 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:	 El	 beneficiario	 deberá	 cancelar	 a	 favor	 de	Corpocaldas	 el	 servicio	 de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 FERNANDO	
JIMENEZ	GARCIA,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7709

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 190 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para 
la vivienda existente en el predio La Conquista, localizado en la vereda Aguacatal, del Municipio 
de Neira, por tratarse de un sistema séptico prefabricado 1000 litros, conformado por: Trampa 
de grasas, Tanque séptico y Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente FAFA.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento propuesto 
para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café en el 
La Conquista, localizado en la vereda Aguacatal, del municipio de Neira, descrito en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a MARÍA TERESA RENDÓN LONDOÑO y LUIS GERARDO MORALES 
ROMÁN, con cédula de ciudadanía No. 24.824.446 y 4.471.351, permiso para verter a suelo, 
las	aguas	residuales	domésticas	y	de	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	La	Conquista,	
localizado en la vereda Aguacatal, del municipio de Neira, previo tratamiento mediante los 
sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 833.479 Y: 1.060.121 / MSNM 1500. 

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Realizarle mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
Los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, (enterrándolos).

2. Implementar	 el	 sistema	 de	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	 del	 beneficio	 de	 café	
propuesto, en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de 
la resolución.  

3. Continuar con las prácticas de producción más limpia implementadas en el predio 
durante	el	beneficio	ecológico	del	café,	tipo	3	y	emplear	las	aguas	residuales	salientes	
del sistema de tratamiento como riego en los cultivos.

4. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistema de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación.

5. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento en la capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, 
o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	someterse	a	la	
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEXTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una 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	SEPTIMO:	Los	beneficiarios	deberán	cancelar,	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	MARÍA	TERESA	
RENDÓN LONDOÑO y LUIS GERARDO MORALES ROMÁN, o a sus apoderados debidamente 
constituidos.	En	su	defecto,	se	notificarán	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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8218

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 191 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
para la vivienda existente en el predio Santa Teresita, localizado en la vereda La Cabaña, del 
municipio de Manizales, por tratarse de un sistema séptico completo en la vivienda localizadas 
en el predio y se encuentran conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas, tanque 
séptico,	y	filtro	anaeróbio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a EDGAR ECHEVERRY GÓMEZ y ARMANDO RAMIREZ SALAZAR, 
identificados	respectivamente	con	las	cédulas	de	ciudadanía	Nº	10.213.166	y	10.214.388,	permiso	
para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas provenientes del predio Santa 
Teresita, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del Municipio de Manizales, previo 
tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 0829893 Y: 1052095 / MSNM 1200. 

PARÁGRAFO 2: El sistema de tratamiento de las 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.

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Realizar actividades de mantenimiento preventivo del sistema séptico, cada 30 días a 
la	trampa	de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

3. Solicitar la renovación del permiso  de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

4. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación.

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento 
en	la	capacidad	instalada	de	la	vivienda,	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	
aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.
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ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una 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	SEXTO:	Los	beneficiarios	deberán	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 EDGAR	
ECHEVERRY GÓMEZ y ARMANDO RAMIREZ SALAZAR, o a sus apoderados debidamente 
constituidos.	En	su	defecto,	se	notificarán	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7075

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 192 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para 
las dos viviendas  existentes  en el predio Java, localizado en la vereda Java, del Municipio de 
Manizales, por tratarse de dos (2) sistemas sépticos completos que se encuentran conformado 
de	la	siguiente	manera:	Por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	
anaeróbico de 1000 litros.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a VICTORIA MEJÍA BERNAL, CLEMENCIA MATILDE MEJÍA BERNAL 
y	 ESTHER	 MEJÍA	 BERNAL,	 identificadas	 respectivamente	 con	 las	 cédulas	 de	 ciudadanía	 Nº	
30.297.903, 24.318.329 y 24.318.413, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticas en el predio Java, localizado en la vereda Java, del Municipio de Manizales, previo 
tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 1.046.025 Y: 838.129.

PARÁGRAFO 2: El sistema de tratamiento de las 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.

ARTICULO TERCERO: Las titulares del Permiso de Vertimiento deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Las usuarias deberán solicitar ante esta Corporación una renovación del permiso de 
vertimientos otorgado durante el primer trimestre del último año de vigencia del mismo. 

2. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, deberá ser informado por escrito a 
esta	Corporación,	se	incluye	el	eventual	inicio	de	actividades	de	beneficio	de	café,	sin	
importar	su	cantidad,	será	objeto	de	notificación.
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3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, las 
usuarias	 deberán	 realizar	 una	 rectificación	 del	 sistema	 de	 tratamiento	 de	 aguas	
residuales domesticas que sirve para la vivienda del administrador del predio Java, se 
deberá realizar mantenimiento inmediato de todas y cada una de las unidades del 
sistema, igualmente deberá determinar si por las condiciones de deformidad de los 
tanques, es necesario reemplazar los mismos; adicionalmente, deberán determinar 
si debe reubicar las unidades del sistema por efectos de la inestabilidad del suelo 
del lugar donde actualmente se ubica. En cualquier caso, de la realización de estas 
actividades deberá presentar un informe detallado a la Corporación, igualmente 
en cualquier momento se realizará control y seguimiento de la realización de estas 
actividades	y	se	verificará	que	el	sistema	se	ajuste	a	los	lineamientos	del	RAS2000.

4. Será necesario que el administrador realice de manera estricta, el cumplimiento de 
las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen 
instaladas  y las que se acondicionarán en el predio Java; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.      

5. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades de mantenimiento de la trampa de grasas y tanque séptico, en cuerpos 
de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a 
gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento 
en	la	capacidad	instalada	de	las	viviendas,	o	la	modificación	en	los	sistemas	de	tratamiento	de	
las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO	SEXTO:	Las	beneficiarias	deberán	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 VICTORIA	
MEJÍA BERNAL, CLEMENCIA MATILDE MEJÍA BERNAL y ESTHER MEJÍA BERNAL, o a sus apoderados 
debidamente	constituidos.	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8188

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez
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 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 193 (Marzo 19 de 2015)

Por medio de la cual se otorga Permiso de Vertimientos y se aprueba un Plan de Gestión de Riesgo del 
Vertimiento

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, existentes en la Planta de Producción de Normandy S.A., localizada en el núcleo 
industrial 1 en el sector de Malteria, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, por tratarse de una planta de tratamiento  que se encuentra conformada por un pozo 
de	bombeo,	un	tamiz	estático,	un	tanque	de	homogenización,	un	sistema	de	flotación	por	aire	
disuelto,	y	una	planta	de	lodos	activados	de	aireación	extendida	y	finalmente	una	unidad	de	
cloración.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad INDUSTRIAS NORMANDY S.A.	identificada	con	el	
Nit. 890.807.529-8, permiso para verter a un cuerpo de agua, (Quebrada Manizales), las aguas 
residuales domésticas e industriales, provenientes de la Planta de Producción de Normandy S.A., 
ubicada en el núcleo industrial 1 en el sector de Malteria, jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 847399 Y: 1048857. 

PARÁGRAFO 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	73	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Efectuar	 anualmente	 caracterizaciones	 fisicoquímicas	 de	 las	 aguas	 residuales	
domésticas e industriales teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

•	 Puntos	de	muestreo:	Afluente	y	efluente	de	la	planta	de	tratamiento	

•	 Parámetros: Caudal, PH, Temperatura, DBO5 total,  DQO total, SST, Sólidos 
Sedimentables, Grasas y Aceites, Coliformes Fecales y Totales, sólidos totales, 
oxigeno	disuelto,	DQO	filtrada,	DBO	filtrada,	nitrógeno	total,	nitrógeno	amoniacal,	
nitratos, nitritos, fosforo total, fosforo orgánico, alcalinidad. El parámetro coliformes 
solo debe medirse a la salida del sistema. 

•	 Muestreos: Muestras compuestas con una duración mínima de 8 horas y alícuotas 
cada 30 minutos, durante la realización de actividades normales de producción 
de planta.

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado 
por el IDEAM. 

2. Con 30 días calendario de anticipación, informar a la Corporación acerca de la 
realización de los muestreos, con el propósito que se evalué la posibilidad de que se 
realice un acompañamiento a la toma de muestras de las aguas residuales generadas 
en la planta de producción de la empresa.

3. Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento recomendadas por quien diseño el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas e industriales, garantizando la operación, mantenimiento 
y	 funcionamiento	 eficiente	 de	 los	 mismos	 de	 forma	 permanente	 y	 presentar	 a	
Corpocaldas informes anuales sobre dicha actividades.

4. Por ningún motivo, realizar disposición de los lodos residuales originados en actividades 
de mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta 
de tratamiento de aguas residuales, en cuerpos de aguas ni de alcantarillado, para 
esto se deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes en cuanto a gestión de 
residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.
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5. Eliminar el proceso unitario de desifeccion con cualquier compuesto derivado del 
cloro que tenga como propósito control microbiológico, al agua residual previamente 
tratada en el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el 
incremento	en	la	capacidad	de	la	planta	o	la	modificación	en	los	sistemas	de	tratamiento	de	
las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimiento 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	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por la 
sociedad	INDUSTRIAS	NORMANDY	S.A,	identificada	con	Nit	N°	890.807.529-8	para	beneficio	de	
la Planta de Producción de Normandy S.A., localizada en el núcleo industrial 1 en el sector de 
Malteria, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTICULO	SEPTIMO:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedad INDUSTRIAS NORMANDY S.A, o a quien haga sus veces, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 693

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 194 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 delseñor	 LUIS	
GONZAGA DÍAZ GRANADA, con cédula de ciudadanía N° 1.304.293, para derivar un caudal de 
0,0083 l/s, humano domésticode la cuenca 2617 para el predio rural de su propiedad, ubicado 
en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Marmato, así:
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA MARTINA

0,05 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 25,0000

25,0000 0,0125 0,0375

B. Café
Riego
Ganadería
Porcicultura
Piscicultura
Recreación
Industrial
Otros
Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,LUIS	 GONZAGA	 DÍAZ	 GRANADAdebe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. 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 corriente 
otorgada. 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.

2. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 de	 calidad	 fijadas	 para	 los	 usos	
autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, 
contribuyendo a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	
unidad productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para 
permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción 
de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.     Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir 
la erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble 
inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO	TERCERO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO	CUARTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	
las siguientes40:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO QUINTO.- VERTIMIENTO:

5.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto para la vivienda que se pretende construir en el predio rural de propiedad 
del señor LUIS GONZAGA DÍAZ GRANADA, ubicado en la vereda San Juan, jurisdicción 
del municipio de Marmato, sistema séptico completo que debe estar conformado de 
la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y 
filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

5.2	 Otorgar	a	 LUIS	GONZAGA	DÍAZ	GRANADA,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
No.4.446.184permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas 
en el predio rural de su propiedad, ubicado en la vereda San Juan, jurisdicción del 
municipio de Marmato, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

5.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 831567; Y: 1096700.M.S.N.M. 1243

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEXTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Instalar el sistema séptico propuesto para la disposición y manejo de las aguas 
residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio, conformado por 
trampa	 de	 grasas,	 tanque	 séptico	 y	 filtro	 anaerobio,	 con	 descole	 final	 al	 pozo	 de	
absorción	actual,	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%)	o	
a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para 
consumo humano. El plazo para esta obligación es de seis (6) contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución.

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 

40    En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	se	modifique	el	sistema	de	tratamiento	de	
aguas residuales,deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO OCTAVO.-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	NOVENO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	LUIS	
GONZAGA	 DÍAZ	 GRANADA,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 4.446.184o	 a	 su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-8869

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 195 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se decide una solicitud de prórroga de una concesión de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 la	 sociedad	
EMPOCALDAS	S.A.	 E.S.P.	 identificada	con	Nit.	No.	 890.803.239-9,	en	beneficio	del	Acueducto	
Regional de Occidente, en jurisdicción de la vereda El Ruby del municipio de Riosucio – Caldas, 
para el abastecimiento de los sistemas de acueducto de los municipios de Anserma, San José  
y Risaralda, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 RIO ORO 333 SUPERFICIAL

Hum - dom 83,3333 25,0250

25,0250 83,3333 249,6667

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así: 

De el/la RIO ORO, ubicado en el punto con coordenadas X:811734 Y:1091597 se otorga 
caudal de 83,3333 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 
249,6667 l/s para otros usos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido del Río Oro consistentes en una captación de fondo, una tubería en PVC de 
18 pulgadas y 80 metros y un tanque en concreto de 600.000 litros

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	 superficiales	 otorgadas,	 la	 sociedad	 EMPOCALDAS	 S.A.	 E.S.P.	 debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal, que garantice la captación máxima 
del caudal otorgado en cada una de las fuentes concesionadas; esta adecuación se 
deberá realizar dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

2. La (s) obra (s) de captacion de agua deberan estar provistas de los elementos de 
control necesarios, que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma.

3. Reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

4. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

5. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

6. 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. 

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

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

9. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

10. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

11. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

12. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes41:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

41 
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4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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	concesión	de	aguas	superficiales	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

ARTICULO SEPTIMO: La sociedad EMPOCALDAS S.A. E.S.P., deberán cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución		al	representante	
legal de la sociedad EMPOCALDAS 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 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2355

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 196 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 la	 sociedad	
CARLOS ARTURO CANDAMIL ARIAS, con c.c. 75.048.356, para derivar un caudal de 0.0191 l/s, 
para	uso	humano	doméstico	y	beneficio	de	café	de	la	cuenca	2616,	para	el	predio	denominado	
El Ariete, ubicado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del municipio de Aguadas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
EL ARIETE

0,16 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 6,5000

11,9375 0,0191 0,1409

B. Café 0,0087 5,4375

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros



269

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento El Ariete: Una presa, una manguera de 3/4 pulgadas y 200 
metros y un tanque circular metálico de 200 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	el	señor	Carlos	Arturo	Candamil	Arias,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2.	 Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4.	 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales no alterar o contaminar las aguas 
no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes42:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

42  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
El Ariete, ubicado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del municipio de Aguadas, 
ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en la vivienda localizada en el 
predio y se encuentran conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 
250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	El	Ariete,	localizado	en	la	vereda	La	Castrillona	
del municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.3     Otorgar a Carlos Arturo Candamil Arias, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales domésticas y las provenientes del café, generadas en el predio El Ariete, 
ubicado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del municipio de Aguadas, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
846524; Y: 1110588 / MSNM 1820. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

5. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes acciones 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia: 
1.seguir  realizando el despulpado del café sin agua, 2. continuar utilizando las aguas 
del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 3. continuar con el tanque para 
recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o 
al lombricultivo.4.transformar el tanque tradicional en tanque tina. 

ARTÍCULO OCTAVO.- 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.
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ARTÍCULO NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	Carlos	
Arturo	Candamil	Arias,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9457 

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 197 (Marzo 19 de 2015)
Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 Jairo	 Antonio	
Reinosa Aguirre y Blanca Liliana Valencia Zapata, con cédula de ciudadanía 15.918.775 y 
24.435.136, para derivar un caudal de 0.0100 l/s para ganadería de la cuenca 2617, para el 
predio denominado El Jardín (Cuba 3), ubicados en la vereda Cuba, jurisdicción del municipio 
de Neira, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,05 SUPERFICIAL

Hum - dom

20,0000 0,0100 0,0400

B. Café

Riego

Ganadería 0,0100 20,0000

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento Sin Nombre: Una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 100 
metros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	los	señores	José	Antonio	Reinosa	Aguirre	y	Blanca	
Liliana Valencia Zapata, debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 
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1. Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos 
y diseños de las obras de almacenamiento 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.

2. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

3. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

4. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

5. 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. 

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

7. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

10. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

11. No alterar o contaminar las aguas no concedidas, para permitir su aprovechamiento 
y/o no limitar sus usos aguas abajo.

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes43:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

43  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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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.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado El Jardín  (Cuba 3), ubicado en la vereda Cuba, jurisdicción del municipio 
de Neira, ya que cuenta con un (1) sistema séptico completo en la viviendas localizada 
en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas 
de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Otorgar a los señores Jairo Antonio Reinosa Aguirre y Blanca Liliana Valencia Zapata, 
con c.c. 15.918.775 y 24.435.136, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas, generadas en el predio denominado El Jardín (Cuba 3), ubicados en 
la vereda Cuba, jurisdicción del municipio de Neira, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
823151; Y: 1067179 / MSNM 966. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	 los	señores	
Jairo Antonio Reinosa Aguirre y Blanca Liliana Valencia Zapata, o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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Expediente: 9450 

Elaboró: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 198 (Marzo 19 de 2015)
Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	delaseñoraROSALBA	
CASTAÑO VALENCIA, con cédula de ciudadanía No. 24.357.355 para derivar un caudal de 0,0141 
l/s,	humano	doméstico	ybeneficio	de	café	de	la	cuenca	2616,	para	el	predio	denominado	La	
Cristalina, ubicado en la vereda El Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
aferente 
quebrada 
BAREÑO

0,242 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 3,4298

5,8264 0,0141 0,2279

B. Café 0,0058 2,3967

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento aferente a la quebrada Bareño: Una estructura artesanal, una 
manguera de 0.5 pulgada y 380 metros, y un tanque en concreto de 2000 l

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,ROSALBA	 CASTAÑO	 VALENCIA	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.
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8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes44:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en la 
vivienda localizada en el predio denominado La Cristalina, ubicado en la vereda El 
Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas, sistema séptico completo que debe estar 
conformado	de	 la	 siguiente	manera:	 Por	 trampa	de	 grasas,	 tanque	 séptico	 y	 filtro	
anaeróbico.

6.2      Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados	en	el	beneficio	de	café	que	se	adelanta	en	el	predio	La	Cristalina,	ubicado	
en la vereda El Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas.

6.3	 Otorgar	 a	 ROSALBA	 CASTAÑO	 VALENCIA,	 identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
No.24.357.355permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las 
provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	denominado	La	Cristalina,	
ubicado en la vereda El Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 843734,989; Y: 1114616,480.M.S.N.M. 1530

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

44   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

5. De	acuerdo	a	la	infraestructura	que	existe	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café	y	
con el propósito de optimizar el manejo de los residuos líquidos y sólidos (aguas mieles 
y pulpa) que se generan en el predio por dicha actividad, se  recomienda continuar 
con el despulpado del café sin agua, procesamiento de la pulpa en la fosa techada, 
transporte de la pulpa a la fosa en seco, con el pretratamiento de las aguas mieles y 
su disposición como riego en los cultivos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	el	 incremento	en	el	beneficio	de	café	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	dela	beneficiaria.

ARTÍCULO	 DÉCIMO.-	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 ala	
señoraROSALBA	CASTAÑO	VALENCIA,	identificada	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	24.357.355o	
a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-2923

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 199 (Marzo 19 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 Saúl	 Tobón	
Arroyave, con cédula de ciudadanía 75.048.545, para derivar un caudal de 0.0129 l/s, para 
uso	humano	doméstico	y	beneficio	de	café	de	la	cuenca	2618,	para	el	predio	denominado	La	
Quinta, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del municipio de Aguadas, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA CUMBRE

0,6 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0042 0,7000

2,1500 0,0129 0,5871

B. Café 0,0087 1,4500

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento La Cumbre: Una estructura artesanal, una manguera de 1/2 
pulgada y 500 metros y un tanque rectangular en concreto de 500 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	Saúl	Tobón	Arroyave,	debe	dar	cumplimiento	a	las	
obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales no alterar o contaminar las aguas 
no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

6. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistema de tratamiento deberá ser informado por escrito a esta 
corporación.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

10. El concesionario debe construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
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condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes45:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominados La Quinta, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, ya que cuenta con un (1) sistema séptico completo en la vivienda localizada 
en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas 
de	250	litros,	tanque	séptico	de	500	litros	y	filtro	anaeróbico	de	500	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Quinta,	localizado	en	la	vereda	Las	Coles	
del municipio de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.3    Otorgar a Saúl Tobón Arroyave, con cédula de ciudadanía 75.048.545, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado 
La Quinta, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del municipio de Aguadas, 
previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
846588; Y: 1113925 / MSNM 1832. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones dentro de los 90 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia : 
1.seguir realizando el despulpado del café sin agua, 2. continuar utilizando las aguas 
del primer enjuague del café para humectar la pulpa, , 3. continuar con el tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la 
pulpa o al lombricultivo. 4. transformar el tanque tradicional en tanque tina.

2. sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las 
normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

45   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	Saúl	Tobón	
Arroyave, con cédula de ciudadanía 75.048.545  o a su apoderado debidamente constituido. 
En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5703 

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 200 (Marzo 19 de 2015)
Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	Martha	 Elena	
Murillo Tabares, Yuliana Zuleta Murillo y Claudia Lorena Zuleta Murillo, con cédulas de ciudadanía 
24.823.786, 1.053.803.586 y 1.058.819.602, para derivar un caudal de 0.4721 l/s, para uso humano 
doméstico	y	beneficio	de	café	de	la	cuenca	2617,	para	el	predio	denominado	La	Estampilla	o	
El Triángulo, ubicados en la vereda El Corozo, jurisdicción del municipio de Neira, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,025 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 50,0000

61,6000 0,0154 0,0096

B. Café 0,0029 11,6000

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:
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1. De la fuente nacimiento Sin Nombre: Una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 100 
metros y un tanque cuadrado en concreto de 250 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	Martha	Elena	Murillo	Tabares,	Yuliana	Zuleta	Murillo	
y Claudia Lorena Zuleta Murillo, debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a 
continuación: 

1. 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. 

2. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

3. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales.

4. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

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

8. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

11. El concesionario debe construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes46:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

46   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Estampilla o El Triángulo, localizado 
en la vereda El Corozo del municipio de Neira presentados por las usuarias que se 
encuentran conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Estampilla	o	El	Triángulo,	 localizado	en	
la vereda El Corozo del municipio de Neira, descrito en la parte considerativa de la 
presente resolución.

6.3   Otorgar a Martha Elena Murillo Tabares, Yuliana Zuleta Murillo y Claudia Lorena Zuleta 
Murillo, con cédulas de ciudadanía 24.823.786, 1.053.803.586 y 1.058.819.602, permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La 
Estampilla o El Triángulo, localizado en la vereda El Corozo del municipio de Neira, 
previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 833867; 
Y: 1063367 / MSNM 1381. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 
10, numeral c) de la resolución n° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá 
conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas”.

2. Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento recomendadas para los sistemas de tratamiento de las aguas 
generadas	 en	 el	 beneficio	 de	 café,	 garantizando	 la	 operación	 y	 funcionamiento	
eficiente	de	los	mismos	de	forma	permanente.

3. El usuario dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia deberá instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
en el sitio de origen propuesto trampa de grasas (250 litros), tanque séptico (1000 litros) 
y	filtro	anaerobio	(1000	 litros),	 se	deberá	ajustar	a	 los	 lineamientos	del	 ras	2000	para	
la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	para	el	afluente	residual	generada	en	
el	predio;	 la	 	disposición	final	debe	ser	a	 	pozo	de	absorción,	campo	de	 infiltración	
(terreno con pendiente inferior al 40%), o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo 
de cualquier bocatoma para consumo humano. 

4. Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta, cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales domésticas.

5. Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.
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6. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

7. Manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) 
de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del tercer y cuarto 
lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	se	deberá	distribuir	
la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	la	intermitencia	de	la	
descarga de estas aguas residuales.

8. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar 
agua al tanque de fermentación.

9. Se	le	recomienda	realizar	mantenimientos	periódicos	al	tornillo	sin	fin	y	desmucilaginador.

10. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	Martha	Elena	
Murillo Tabares, Yuliana Zuleta Murillo y Claudia Lorena Zuleta Murillo, con cédulas de ciudadanía 
24.823.786, 1.053.803.586 y 1.058.819.602 o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9416 

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 220 (Marzo 24 de 2015)
Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 la	 sociedad	
TABLEMAC	S.A.,	identificada	con	Nit.	800.047.031-3,	para	derivar	un	caudal	de	0.0083	l/s,	humano	
doméstico y ganadería de la cuenca 2616, para el predio denominado La Jardinera, ubicados 
en la vereda Olivares, jurisdicción del municipio de Pácora, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
1

0,57 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 1,1053

1,4561 0,0083 0,5617

B. Café

Riego

Ganadería 0,0020 0,3509

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente nacimiento 1: Una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 200 metros y 
un tanque rectangular en concreto de 500 litros. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	la	sociedad	TABLEMAC	S.A.,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
del sistema de tratamiento deberá ser informado por escrito a esta corporación.

4. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

5. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales no alterar o contaminar las aguas 
no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

10. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

11. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.
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12. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

13. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes47:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para el predio 
denominado  La Jardinera, ubicados en la vereda Olivares, jurisdicción del municipio de 
Pácora, ya que cuenta con un (1) sistema séptico completo en la vivienda localizada 
en el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: un sistema séptico 
integrado de 2000 litros.

6.2	 Otorgar	a	la	sociedad	TABLEMAC	S.A.,	identificada	con	Nit.	800.047.031-3,	permiso	para	
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado 
La Jardinera, ubicados en la vereda Olivares, jurisdicción del municipio de Pácora, 
previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
847648; Y: 1100061 / MSNM 2097. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

47   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal	de	la	sociedad	TABLEMAC	S.A.,	identificada	con	Nit.	800.047.031-3,	o	su	representante	legal	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5971 

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 221 (Marzo 24 de 2015)
Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 

determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 del	 RUBEN	 DARÍO	
SALAZAR ZAPATA, para derivar un caudal de 0.0331 l/s, humano domestico de la cuenca 2618, 
para el predio denominado La Esperanza,localizado en la vereda Santa Rita del municipio de 
Aguadas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA 

PRIMAVERA
1,4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 0,8929

2,3643 0,0331 1,3669

B. Café

Riego

Ganadería 0,0200 1,4286

Porcicultura 0,0006 0,0429

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:
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1. Del nacimiento La Primavera: Una presa, una manguera de ¾  pulgadas y 500 metros 
y un tanque en concretorectangular de 2500 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 RUBEN	 DARÍO	 SALAZAR	 ZAPATA,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Debe	Instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	otros	potreros.

4. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convecionales. 

5. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
del sistema de tratamiento, deberá ser informado por escrito a Corpocaldas. 

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

9. Instalar un cerco para que el ganado no beba directamente de las fuentes de agua, 
igualmente	mantener	 en	 funcionamiento	 los	 sistemas	 de	 flotadores	 para	 todos	 los	
bebederos del ganado

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

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

13. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes48:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;
48   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.- VERTIMIENTO

a. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio La Esperanza, localizado en la vereda 
Santa Rita, del municipio de Aguadas.

b. Otorgar	a	RUBEN	DARÍO	SALAZAR	ZAPATA,	identificados	con	cédula	de	ciudadanía	No.	
4.336.332,permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en 
el predio La Esperanza, ubicado en la vereda Santa Rita, en jurisdicción del municipio 
de Aguadas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

c. Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
853437; Y: 1107366 / MSNM 2480. 

PARÁGRAFO:El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 1) 
Recolectar la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada 
o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos; 
2)	Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras;	3)	Construir	un	tanque	
estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras; 4) 
Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes 
para evitar saturación del suelo. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de 
residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de cerdos. 

2. Instalar el sistema séptico propuesto para el tratamiento y la disposición de las aguas 
residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio dentro de los dos 
(2) meses siguientes contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, 
conformado	por	trampa	de	grasas,	pozo	séptico	y	filtro	anaerobio,	con	descole	final	
un	pozo	de	absorción,	a	un	campo	de	 infiltración	(terreno	con	pendiente	 inferior	al	
40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas debajo de cualquier bocatoma de agua 
para consumo humano. 

3. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
del sistema de tratamiento, deberá ser informado por escrito a Corpocaldas.

4. 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.

5. Realizar mantenimiento periódico de las unidades que componen el sistema de 
tratamiento	y	presentar	a	CORPOCALDAS,	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	
cada vez que se realice. 

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	
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ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: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 DECIMO:RUBEN DARÍO SALAZAR ZAPATA, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DECIMO	PRIMERO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	aRUBEN	DARIO	
SALAZAR	ZAPATA	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5953

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 222 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existentes enla vivienda ubicada en el predio Marandua, localizado en la vereda Sabanalarga, 
jurisdicción del municipio de Aránzazu, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a DIANA MARIA CASTAÑO ALZATE Y GLORIA CLEMENCIA 
ECHEVERRY	ALZATE,	 identificadas	con	cedula	de	ciudadanía	41.932.240	y	43.085.295,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda ubicada en el 
predio Marandua, localizado en la vereda Sabanalarga, jurisdicción del municipio de Aránzazu, 
previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 0844916; Y: 1078889 / MSNM 1978. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar actividades de mantenimiento preventivo del sistema séptico, cada 20 días a 
la	trampa	de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

2. 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.

3. Aislar con alambre de púas el sistema de tratamiento para aguas residuales domesticas. 
Con	el	fin	de	evitar	la	entrada	de	animales	y/o	personas	ajenas	a	este	lugar.

4. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.
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5. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación. 

6. Para los vertimientos generados dentro de los establos del ganado, se recomienda 
realizar la recolección en seco, implementar un tanque estercolero para recolección 
de los residuos líquidos provenientes del lavado de las instalaciones, los cuales deben 
ser aprovechados como abono orgánico en los potreros existentes en el predio, como 
un proceso de producción más limpia.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

8. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: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.

ARTICUL OCTAVO:DIANA MARIA CASTAÑO ALZATE Y GLORIA CLEMENCIA ECHEVERRY ALZATE, 
identificadas	con	cedula	de	ciudadanía	41.932.240	y	43.085.295,	deberá	cancelar,	a	favor	de	
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el 
efecto.

ARTÍCULO	 NOVENO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 DIANA	
MARIA	CASTAÑO	ALZATE	Y	GLORIA	CLEMENCIA	ECHEVERRY	ALZATE,	 identificadas	con	cedula	
de ciudadanía 41.932.240 y 43.085.295, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:6755

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 223 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	 superficiales	a	 favor	de	JOSÉ	 LUIS	ORTIZ	
RIOS,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	4.342.888,	para	derivar	un	caudal	de	0.0210	
l/s,	humano	doméstico	y	beneficio	de	café	de	la	cuenca	2614,	para	el	predio	denominado	El	
Porvenir, ubicado en la vereda San Pedro, jurisdicción del municipio de anserma, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,1 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 16,7000

21,0000 0,0210 0,0790

B. Café 0,0043 4,3000

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. Del nacimiento sin nombre: Una presa, una manguera de 2 y ½ pulhgadas y 70 m 
pulgadas y un tanque rectangular en concreto de 2000 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	el	señor	JOSÉ	LUIS	ORTIZ	RIOS,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista. 

3. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente. 

4. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

6. El concesionario no podráimpedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

7. No incorporar o introducir a la corriente de aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

8. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

9. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asignado	
en la presente resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, 
como el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista.
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10. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas, el informe respectivo 
con	registro	fotográfico	cada	vez	que	así	se	lo	solicite	esta	autoridad.

11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes49:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

1.7 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio denominado El Porvenir, Lote 2, 
localizado en la vereda San Pedro, del municipio de Anserma. 

1.8 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	El	Porvenir,	lote	2,	localizado	en	la	vereda	San	
Pedro del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

1.9 Otorgar	 al	 señor	 JOSÉ	 LUIS	 ORTIZ	 RIOS,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	
No. 4.342.888, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las 
provenientes	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	denominado	El	Porvenir,	
Lote 2, localizado en la vereda San Pedro, del municipio de Anserma,previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.

1.10 Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
810701; Y: 1072623 / MSNM 1787. 

PARÁGRAFO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. 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. 

2. El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el sitio de origen propuesto 
generalmente:	trampa	de	grasas	(250	litros),	pozo	séptico	(1000	litros)	y	filtro	anaerobio	
(1000 litros), se deberá ajustar a los lineamientos del ras 2000 para la recolección, 
tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	la	disposición	

49   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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final	 debe	 ser	 a	 pozo	 de	 absorción,	 campo	 de	 infiltración	 (terreno	 con	 pendiente	
inferior al 40%), o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma 
para consumo humano. para la instalación de este sistema el usuario tendrá un plazo 
de (6) meses.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida de volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

5. continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seca, continuar 
utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua, continuar realizando el despulpado sin agua y 
transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación, lavar dentro del 
tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues, manejo alternativo 
(recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas del 
primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del tercer y cuarto lavado deberán ser 
infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	
beneficiado	de	manera	que	 se	garantice	 la	 intermitencia	de	 la	descarga	de	estas	
aguas residuales.

6. 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.

7. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

8. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran el sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
aumente	la	producción	de	café	y/o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: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 DECIMO:El señor JOSÉ LUIS ORTIZ RIOS, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	
señorJOSÉ	 LUIS	 ORTIZ	 RIOS,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 4.342.888,	 o	 a	 su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:9510

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 224 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se niega una concesión de aguas superficiales, se otorga un permiso de vertimientos y se 
toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Negar	la	solicitud	de	concesión	de	aguas	superficiales,	por	lo	expuesto	
en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio LA MATA DE GUADUA, 
localizado en la vereda La Quinta, en jurisdicción del municipio de Supía - Caldas, con vertimiento 
final	a	suelo

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	LA	MATA	DE	GUADUA,	localizado	
en la vereda La Quinta, en jurisdicción del municipio de Supía - Caldas, descrito en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO	CUARTO:	Otorgar	a	DANIEL	DE	JESUS	HERNANDEZ	GRAJALES,	identificado	con	C.C.	
15.331.293, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
LA MATA DE GUADUA, localizado en la vereda La Quinta, en jurisdicción del municipio de Supía 
- Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de 
las aguas residuales domésticas generadas corresponde al sitio con coordenadas X:826770 
Y:1098115

Parágrafo 2: Los sistema de tratamiento de aguas residuales tendrán que garantizar el 
cumplimiento de las normas que se establecen para vertimientos a suelo.

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

a) De	 acuerdo	 con	 la	 infraestructura	 que	 se	 posee	 para	 el	 beneficio	 de	 café	 y	 con	
el propósito de mejorar las buenas prácticas en esta actividad, deberá realizar las 
siguientes actividades: i) lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo 
de cuatro enjuagues, ii) manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de 
fermentación o lombricultivo) de las aguas del tercer y cuarto lavado deberán ser 
infiltradas	de	manera	controlada,	para	lo	cual	se	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	
beneficiado	de	manera	que	 se	garantice	 la	 intermitencia	de	 la	descarga	de	estas	
aguas residuales.

b) Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el literal c) del 
artículo 10 de la Resolución 537 de 2010 expedida por Corporcaldas. (todo sistema 
de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros 
de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	
subterráneas)

c) Instalar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto. 

d) Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
recomendadas por quien diseñó los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas,	garantizando	la	operación,	mantenimiento	y	funcionamiento	eficiente	de	
los mismos de forma permanente.

e) Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades	de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental 
vigente.   



294

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	capacidad	 instalada	en	 la	vivienda	o	se	 incremente	 la	producción	de	café,	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: DANIEL DE JESUS HERNANDEZ GRAJALES, deberá cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el 
efecto.

ARTÍCULO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	DANIEL	DE	
JESUS HERNANDEZ GRAJALES, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8226

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 225 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	la	sociedadJARAMILLO	
Y CIA S.A., con Nit. 810.002.407-1, para derivar un caudal de 0.400 l/s, ganadería de la cuenca 
2617, para los predios denominados La Estrella, Villa Claudia y El Palo, ubicados en la vereda 
Cambía, jurisdicción del municipio de Risaralda, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Quebrada 
Betania

95 SUPERFICIAL

Hum - dom

0,0421 0,0400 94,9600

B. Café

Riego

Ganadería 0,0400 0,0421

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
 

PARÁGRAFO 1: El interesado no posee ningún tipo de captación, el ganado bebe 
directamente del cauce de la Quebrada. 

PARÁGRAFO	 2:	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 la	 sociedad	 JARAMILLO	 Y	 CIA	 S.A.,	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

6. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas, tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas, así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas,	como	tampoco	los	recipientes	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

8. Presentar, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, los planos 
y diseños de las obras de captación, conducción y almacenamiento (bebederos) de 
la quebrada Betania. 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.

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

11. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	TERCERO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	
las siguientes50:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

50   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 QUINTO.- VERTIMIENTO:

1.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para las tres (3)viviendas existentes en los predios denominados La Estrella, 
Villa Claudia y El Palo, localizados en la vereda Cambíadel municipio de Risaralda 
presentado por el usuario.

1.2. Otorgar a la sociedad JARAMILLO Y CIA S.A., con Nit. 810.002.407-1permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en los predios denominados 
los predios denominados La Estrella, Villa Claudia y El Palo, localizados en la vereda 
Cambía del municipio de Risaralda, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

1.3. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: Punto 
1: X: 816513; Y: 1059122; Punto 2: X: 816523 Y: 1059078; Punto 3: X: 816367 Y: 1058759 / 
MSNM 1115. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEXTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. 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.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO SEPTIMO.- 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 OCTAVO.-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 NOVENO:La sociedad JARAMILLO Y CIA S.A., deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DECIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedad JARAMILLO Y CIA S.A., con Nit. 810.002.407-1, o  su representante legal o a 
su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9256

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 226 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 FABIO	 DUQUE	
ARANGO	y	HOOVER	DUQUE	GIRALDO,	identificados	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	1.311.801	
y	 16.045.101	 para	 derivar	 un	 caudal	 de	 0.0143	 l/s,	 humano	 doméstico,	 beneficio	 de	 café	 y	
ganadería de la cuenca 2615, para el predio denominado La Bohemia, ubicado en la vereda 
Farallones, jurisdicción del municipio de Manizales, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
sin nombre

1,6 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 0,3938

0,8938 0,0143 1,5857

B. Café 0,0020 0,1250

Riego

Ganadería 0,0060 0,3750

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente sin nombre: Una presa artesanal, una manguera en 0,5pulgadas y 500 
metros y un tanque circular en PVC de 1.000 litros. 

PARÁGRAFO.-Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	FABIO	DUQUE	ARANGO	y	HOOVER	DUQUE	GIRALDO,	
debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.
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3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

4. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

5. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados. 

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

12. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes51:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

51   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la  vivienda existente en el predio La Bohemia, localizado en la 
veredaFarallones del municipio de Manizales presentado por el usuario.

1.2. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	La	Bohemia,	vereda	Farallones	
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

1.3. Otorgar	a	FABIO	DUQUE	ARANGO	y	HOOVER	DUQUE	GIRALDO,	 identificados	con	 la	
cédula de ciudadanía No. 1.311.801 y 16.045.101permiso para verter a suelo, las aguas 
residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	generada	en	el	predio	
denominado La Bohemia, ubicado en la vereda Farallones, jurisdicción del municipio 
de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

1.4. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
833929; Y: 1057290 / MSNM 1368. 

PARÁGRAFO 1.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Instalar	el	 sistema	de	 tratamiento	de	aguas	 residuales	domésticas	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.

2. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales: 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, remojar la pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo 
enjuague para luego ser utilizadas como riego de los cultivos.  

3. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.-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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	FABIO	DUQUE	
ARANGO	y	HOOVER	DUQUE	GIRALDO,	identificados	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	1.311.801	y	
16.045.101,	o	a	sus	apoderados	debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2516

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 227 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 MARIA	 ANAY	
MONTOYA DE PATIÑO, con C.C. No. 22.096.287, para derivar un caudal de 0.1121 l/s, de la cuenca 
2615, para el predio denominado La Florida, ubicado en la vereda Cueva Santa, jurisdicción del 
municipio de Manizales, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

QUEBRADA 
CUEVA SANTA  

4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0021 0,0525

0,0525 0,0021 3,9979

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros 0,1100 0,0000

Sistema de aspersión

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1121

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así: 

De la Quebrada Cueva Santa, en el punto con coordenadas X:835757 Y:1055426, se otorga 
caudal de 0,1121 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 
3,9979 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras de captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado de la Quebrada Cueva Santa consistentes en una presa, una manguera de 1 
pulgada y 150 metros y un tanque metálico de 10.000 litros.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,	el	señor	MARIA	ANAY	MONTOYA	DE	PATIÑO	debe	
dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por corpocaldas para 
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la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces.

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

3. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

6. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

7. 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. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes52:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4.     El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6.    La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para el predio 
denominado La Florida, ubicado en la vereda Cueva Santa, jurisdicción del municipio de 
Manizales,	Caldas,	 compuesto	por	 trampa	de	grasas,	 sistema	 séptico	 y	 filtro	anaerobio,	con	
vertimiento	final	a	suelo.

ARTÍCULO SEPTIMO:  Otorgar a MARIA ANAY MONTOYA DE PATIÑO, con C.C. No. 22.096.287, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Florida, 
ubicado en la vereda Cueva Santa, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

Parágrafo 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
835466; Y:1055629  MSNM 1554. 

52   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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Parágrafo 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establecen para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
del sistema de tratamiento deberá ser informado por escrito a esta corporación.

2. Realizar mantenimiento periódico de las unidades que componen el sistema de 
tratamiento	y	presentar	a	Corpocaldas,	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	
cada vez que se realice.

3. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

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.

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	 resolución	a	MARIA	
ANAY MONTOYA DE PATIÑO, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8602

Proyectó y elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 228 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 FRANCISCO	
JAVIER	CASTAÑO	AGUDELO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.4.342.855,	para	derivar	
un caudal de 0,0846 l/s, para consumo doméstico y uso pecuario de la cuenca 2617, para el 
predio denominado La Soledad, ubicado en la vereda La India, jurisdicción del municipio de 
Anserma, así:
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
San Luis

0,35 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 4,1714

24,1714 0,0846 0,2654

B. Café

Riego

Ganadería 0,0700 20,0000

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción delos 
caudales concedidos de lasfuentes, así:

1. Nacimiento San Luis: Una estructura artesanal, una manguera de 1 pulgada y 2800 m 
y un tanque en concreto de 2000 l

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,FRANCISCO	JAVIER	CASTAÑO	AGUDELO	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar aparatos para la medición delos caudales en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

9. Debe	instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros.	
Plazo máximo treinta (30) días calendario a partir de la ejecutoria de la Resolución.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.
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ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes53:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas propuestos parala  vivienda existente en el predio La Soledad, ubicado en 
la vereda La India, jurisdicción del municipio de Anserma, sistema séptico completo 
que deberá estar conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 l, 
tanque	séptico	de	1000	l	y	filtro	anaeróbico	de	1000	l.

6.2	 Otorgar	 al	 FRANCISCO	 JAVIER	 CASTAÑO	 AGUDELO,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía No.4.342.855permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio denominado La 
Soledad, ubicado en la vereda La India, jurisdicción del municipio de Anserma, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.3 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 820574; Y: 1065949M.S.N.M. 849

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Construir o instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domésticas, que se generan en las dos viviendas del predio, de acuerdo a la propuesta 
de la solicitud, conformado por trampa de grasas de 250 litros, pozo séptico de 1000 
litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	descole	final	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	
aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para consumo humano.  Plazo: Seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

2. Los sedimentos y lodos provenientes delos sistemas de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen los sistemas de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

53   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	las	viviendas,	el	incremento	en	la	actividad	pecuaria	
o	la	modificación	de	los	sistemas	de	tratamiento,	deberá	someterse	a	la	aprobación	previa	de	
Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	FRANCISCO	
JAVIER	 CASTAÑO	 AGUDELO,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.4.342.855o	 a	 su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-4265

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 229 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	delos	señores	RICARDO,	
MIGUEL	Y	ANDRÉS	BERNAL	VILLEGAS,	identificados	con	cédulas	de	ciudadanía	Nos.	10.283.877,	
10.286.570 y 10.255.314, para derivar un caudal de 0,1474 l/s, para consumo doméstico y uso 
porcícolade la cuenca 2617, para el predio denominado La Seria, ubicado en la vereda Lisboa, 
jurisdicción del municipio de Manizales, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA SERIA 1

0,56 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0521 9,3036

9,5714 0,0536 0,5064

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0015 0,2679

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA SERIA 2

0,63 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0938 14,8889

14,8889 0,0938 0,5362

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción delos 
caudales concedidos de lasfuentes, así:

1. Nacimiento La Seria 1: Una presa, una manguera de 0.5 pulgadas y 100 m y un 
tanque en polietileno de 1000 l

2. Nacimiento La Seria 2: Una estructura latera, una manguera de 0.5 pulgadas y 80 m 
y un tanque en concreto de 2000 l.

3. ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen 
a	 la	 concesión	de	aguas	 superficiales	 otorgada,los	 señores	 RICARDO,	MIGUEL	 Y	
ANDRÉS BERNAL VILLEGASdeben dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas 
a continuación: 

4. Instalar aparatos para la medición delos caudales en cada una de las fuentes, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar 
cada seis (6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal 
derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

9. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.
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ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes54:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar elsistemas de tratamiento de aguas residuales domesticasexistentes para 
las dos (2) viviendaslocalizadas en el predio La Seria, ubicado en la vereda Lisboa, 
jurisdicción del municipio de Manizales, sistema séptico completo conformado de la 
siguiente	manera:	Por	 trampa	de	grasas	de	1000	 l,	 tanque	 séptico	de	2000	 l	 y	 filtro	
anaeróbico de 2000 l.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
provenientes de la actividad porcícola desarrollada en el predio La Seria, ubicado en 
la vereda Lisboa, jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva 
de la presente resolución.

6.3							Otorgar	al	RICARDO,	MIGUEL	Y	ANDRÉS	BERNAL	VILLEGAS,	identificados	con	cédulas	
de ciudadanía Nos. 10.283.877, 10.286.570 y 10.255.314,ermiso para verter a suelo, 
las aguas residuales domésticasy las aguas residuales provenientesde la actividad 
porcícola, generadas en el predio denominado La Seria, ubicado en la vereda 
Lisboa, jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.

6.3 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 827465; Y: 1055826M.S.N.M. 1254

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes delos sistemas de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen los sistemas de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

54   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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5. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 

a. Seguir realizando la recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y 
procesamiento en una fosa techada o compostera, para posteriormente continuar 
siendo utilizadas como abono orgánico en los cultivos. 

b. Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	

c. Darle un buen manejo al tanque estercolero evitando fugas, para almacenar las 
aguas provenientes  del lavado de las cocheras.  

d. Los residuos  líquidos deben ser utilizados como riego en los cultivos,  haciendo 
rotación	 en	 los	 lotes	 para	 evitar	 saturación	 	 del	 suelo,	 evitando	 que	 fluyan	
continuamente por zanjas. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de 
residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de cerdos o cualquier otra 
actividad doméstica. Plazo tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	las	viviendas,	el	incremento	en	la	actividad	porcícola	
o	la	modificación	de	los	sistemas	de	tratamiento,	deberá	someterse	a	la	aprobación	previa	de	
Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 aRICARDO,	
MIGUEL	Y	ANDRÉS	BERNAL	VILLEGAS,	identificados	con	cédulas	de	ciudadanía	Nos.	10.283.877,	
10.286.570	y	10.255.314,o	a	sus	apoderados	debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-6642

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 230 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	CARLOS	ARTURO	
HERNANDEZ GÓMEZ, con cédula de ciudadanía No 10.222.040, para derivar un caudal de 0.0042 
l/s, humano doméstico de la cuenca 2617, para el predio denominado El Silencio,localizado en 
la vereda La Garrucha del municipio de Manizales, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,03 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0042 14,0000

14,0000 0,0042 0,0258

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente sin nombre: Una presa, una tubería en PVC½ pulgadas y 200 metros y un 
tanque en concreto rectangular de 500 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	CARLOS	ARTURO	HERNANDEZ	GÓMEZ,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

4. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

5. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso, que de las aguas 
realicen en forma legítima otros usuarios, así como la construcción de las obras 
autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas, tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas, así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas,	como	tampoco	los	recipientes	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 
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ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes55:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.8 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la vivienda 
localizada en el predio denominado el Silencio, localizado en la vereda La Garrucha, 
del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

1.9 Otorgar a CARLOS ARTURO HERNANDEZ GÓMEZ, permiso para verter al suelo, las aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio El Silencio, localizado en la vereda La 
Garrucha del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

1.10 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
834631; Y: 1060578 / MSNM 1434. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Cualquier	 modificación	 que	 indica	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, deberá ser informado 
por escrito a Corpocaldas.

2. Realizarel mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

3. 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.

4. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, en 
lo	que	respecta	a	aguas	residuales	domésticas	y	beneficio	de	café,	en	consecuencia	
deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 
metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

55   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978



311

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 
cuandoincremente	 la	 producción	 de	 café	 y/o	 se	 modifique	 la	 capacidad	 instalada	 en	 la	
vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: El señor CARLOS ARTURO HERNANDEZ GÓMEZ, deberá cancelar, a favor 
de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para 
el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	
señor CARLOS ARTURO HERNANDEZ GÓMEZ,o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2376

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 231 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	 superficiales	a	 favor	de	MARIO	ARCILA	
FRANCO, con cédula de ciudadanía 4.550.570, para derivar un caudal de 0.0106 l/s, humano 
doméstico	 y	beneficio	del	 café,	de	 la	cuenca	2614, para el predio denominadoTres Aguas, 
ubicado en la vereda La Estrella, jurisdicción del municipio de San José, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

2,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 0,2520

0,4240 0,0106 2,4894

B. Café 0,0043 0,1720

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:
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1. De un nacimiento sin nombre: un sistema de captación artesanal, una manguera de 
3/4 pulgada y 300 m y un tanque en concreto de 1000 l.

PARÁGRAFO.-Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	MARIO	ARCILA	FRANCO,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

3. 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.

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

5. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

6. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes56:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

56   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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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.- VERTIMIENTO:

1.3 Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas generadasen una 
(1)	vivienda	y	del	beneficio	del	café	existente	en	el	predio	Tres	Aguas,	ubicado	en	la	
vereda La Estrella, jurisdicción del municipio de San José.

1.4 Otorgar a la MARIO ARCILA FRANCO, con cédula de ciudadanía 4.550.570, permiso 
para	verter	al	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	del	café,	generadas	
en el predio Tres Aguas, ubicado en la vereda La Estrella, jurisdicción del municipio de 
San José, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.3  Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 809268; 
Y:1056288 / MSNM 1540.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamientos tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Se debe complementar el sistema séptico para el manejo de las aguas residuales 
domésticas, con la instalación de la trampa de grasas, dentro de un (1) mese siguiente 
a la ejecutoria de la presente resolución. 

2. Para	 las	aguas	 residuales	generadas	en	 la	actividad	de	beneficio	de	café	deberá	
realizar lo siguiente: de acuerdo con la infraestructura que usted posee en la actualidad 
para	el	 beneficio	de	café	 y	 con	el	 propósito	de	optimizar	 el	manejo	de	 las	aguas	
residuales que se generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que 
realice las siguientes acciones: 1.  utilizar las aguas del primer enjuague del café para 
humectar la pulpa y/o fertilizar cultivos. dentro de los dos (2) meses siguientes  a la 
ejecutoria de la presente resolución.

3. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

4. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

5. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.-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.-MARIO ARCILA FRANCO, con cédula de ciudadanía 4.550.570, deberá 
cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas 
que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO.-Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	
aMARIO ARCILA FRANCO, con cédula de ciudadanía 4.550.570, o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.-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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9428

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 232 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existentes enel predio denominado La Barca No. 2, localizado en la vereda Guaimaral, jurisdicción 
del municipio de San José, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a MARÍA FERNANDA MEZA JIMÉNEZ, con cédula de ciudadanía 
No. 24.346.983, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio denominado La Barca No. 2, localizado en la vereda Guaimaral, jurisdicción del municipio 
de San José, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 0810708; Y: 1053053 / MSNM 1520. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar actividades de mantenimiento preventivo del sistema séptico, cada 30 días a 
la	trampa	de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

2. 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.

3. Aislar con alambre de púas el sistema de tratamiento para las aguas residuales 
domesticas,	con	el	fin	de	evitar	la	entrada	de	animales	y/o	personas	ajenas	a	este	lugar.

4. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso. 

5. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación. 

6. Para los vertimientos generados dentro del establo del ganado, se recomienda realizar 
la recolección en seco, implementar un tanque estercolero para la recolección de 
los residuos líquidos provenientes del lavado de las instalaciones, los cuales deben ser 
aprovechados como abono orgánico en los potreros existentes en el predio, como un 
proceso de producción más limpia.   
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7. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

8. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: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.

ARTICUL OCTAVO:MARÍA FERNANDA MEZA JIMÉNEZ, con cédula de ciudadanía No. 24.346.983, 
deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las 
facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 NOVENO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 MARÍA	
FERNANDA MEZA JIMÉNEZ, con cédula de ciudadanía No. 24.346.983, o a sus apoderados 
debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:6467

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 233 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 360 del 19 de julio de 2010 por medio de la 
cual	se	otorgó	Concesión	de	Aguas	Superficiales	por	el	término	de	cinco	(5)	años,	a	la	señora	
RITA	LÓPEZ	DE	QUINTERO,	identificada	con	C.C.	25.125.694,	en	beneficio	del	predio	denominado	
La Gaviota, localizado en la vereda Monte bello del municipio de Samaná – Caldas, por lo 
expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Archivar	el	expediente	No.	4756	de	Concesión	de	Aguas	Superficiales,	
una vez ejecutoriado el presente acto administrativo.

ARTÍCULO	 TERCERO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 a	 señora	
RITA	 LÓPEZ	DE	QUINTERO,	 identificada	con	C.C.	25.125.694,	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
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CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 4756

Proyectó: Julián Castaño Hernández

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 234 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se traspasa una Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos otorgado 
por esta Corporación mediante Resolución No. 243 del 16 de agosto de 2013, para derivar 
del nacimiento El Guadual, en el sitio localizado en las coordenadas X=0835147 Y=1077628, 
un caudal de 0,015 l/s para uso humano - doméstico, equivalente al 4,2941%, para el predio 
localizado	en	la	Calle	3	No.	6	–	41	del	municipio	de	Filadelfia	en	el	departamento	de	Caldas,	a	
favor	de	la	señora	ANGELA	CAROLINA	GARCIA	ALZATE,	identificada	con	C.C.	No.	1.057.305.148,	
lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, la titular de la Concesión 
de	Aguas	y	Permiso	de	Vertimientos	es	la	señora	ANGELA	CAROLINA	GARCIA	ALZATE,	identificada	
con C.C. No. 1.057.305.148.

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	al	señor	JOSE	
GERMAN LOAIZA RAMIREZ y a la señora ANGELA CAROLINA GARCIA ALZATE 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9020

Elaboró: Julián Castaño Hernández.

Revisó: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 235 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 MANUEL	 JOSÉ	
VELÁSQUEZ GONZALES con C.C. No. 10.213.481, GLORIA INÉS VELÁSQUEZ GONZALEZ con C.C. 
No. 24.326.477, MARIA PIEDAD VELÁSQUEZ GONZALEZ con C.C. No. 24.303.446 y MARIA LUZ 
VELÁSQUEZ DE CARNASCIALI con C.C No. 24.314.430, para derivar un caudal de 0.0126 l/s, de 
la cuenca 2615, para el predio denominado El Brasil, localizado en la vereda Alto del Sarzo del 
municipio de Manizales, Caldas, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

NACIMIENTO 
1

0,14 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 4,5000

4,5000 0,0063 0,1337

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

NACIMIENTO 
2

0,031 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 20,3226

20,3226 0,0063 0,0247

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así:

•	 De el/la NACIMIENTO 1, en las coordenadas X:832863 Y:1043655, se otorga caudal de 
0,0063 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,1337 l/s 
para otros usos.

•	 De el/la NACIMIENTO 2, en las coordenadas X:832852 Y:1043624 se otorga caudal de 
0,0063 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,0247 l/s 
para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de cada una de las fuentes, así:

- Del nacimiento 1, consistentes en una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 60 
metros y un tanque en polietileno de 1000 litros. 

- Del nacimiento 2, consistentes en una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 66 
metros y un tanque en polietileno de 1000 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	MANUEL	 JOSÉ	 VELÁSQUEZ	GONZALES	 con	C.C.	
No. 10.213.481, GLORIA INÉS VELÁSQUEZ GONZALEZ con C.C. No. 24.326.477, MARIA PIEDAD 
VELÁSQUEZ GONZALEZ con C.C. No. 24.303.446 y MARIA LUZ VELÁSQUEZ DE CARNASCIALI con 
C.C No. 24.314.430, deben dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.
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3. Esta agua no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

4. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma.

5. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

11. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes57:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS

57   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para el predio 
denominado El Brasil, localizado en la vereda Alto del Sarzo del municipio de Manizales, Caldas, 
conformado	por	trampa	de	grasas	250	litros,	un	tanque	séptico	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros	
cada	uno,	con	vertimiento	final	a	suelo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a MANUEL JOSÉ VELÁSQUEZ GONZALES con C.C. No. 10.213.481, 
GLORIA INÉS VELÁSQUEZ GONZALEZ con C.C. No. 24.326.477, MARIA PIEDAD VELÁSQUEZ GONZALEZ 
con C.C. No. 24.303.446 y MARIA LUZ VELÁSQUEZ DE CARNASCIALI con C.C No. 24.314.430, 
permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Brasil, 
localizado en la vereda Alto del Sarzo del municipio de Manizales, Caldas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos a suelo.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

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

2. 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.

3. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, según las directrices entregadas por el proveedor de 
este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento 
eficiente	 del	 sistema	de	 tratamiento	de	agua	 residuales	 y	 evitar	 futuros	 impactos	 por	
colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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: MANUEL JOSÉ VELÁSQUEZ GONZALES, GLORIA INÉS VELÁSQUEZ 
GONZALEZ, MARIA PIEDAD VELÁSQUEZ GONZALEZ y MARIA LUZ VELÁSQUEZ DE CARNASCIALI, 
deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las 
facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	MANUEL	
JOSÉ VELÁSQUEZ GONZALES, GLORIA INÉS VELÁSQUEZ GONZALEZ, MARIA PIEDAD VELÁSQUEZ 
GONZALEZ y MARIA LUZ VELÁSQUEZ DE CARNASCIALI, o a sus apoderados 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9479

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 236  (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en la vivienda principal del predio El Silencio, vereda Cañaveral, jurisdicción del 
municipio de Aguadas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes 
del	beneficio	de	café	del	predio	El	 Silencio,	vereda	Cañaveral,	 jurisdicción	del	municipio	de	
Aguadas.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a LUIS JESÚS ARIAS ARIAS, con cédula de ciudadanía 4.560.430, 
permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas y las provenientes del 
beneficio	de	café	generadas	en	el	predio	denominado	El	Silencio,	vereda	Cañaveral,	jurisdicción	
del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

ARTÍCULO CUARTO: Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 847584; Y: 1089466 / MSNM 1680. 

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 QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Instalar un sistema séptico similar al existente para el manejo o tratamiento de las aguas 
residuales domésticas de la segunda vivienda del predio, lo cual deberá realizarse 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. 

3. Implementar a la fosa de pulpas de café un sistema de recolección de los lixiviados y 
conducirlos hasta el reactor hidrolítico Acidogénico o recircularla a la pulpa; realizar el 
despulpado del café sin agua; continuar con las prácticas de producción más limpia 
implementadas	en	el	predio	durante	el	beneficio	ecológico	del	café	(tipo	2)	y	emplear	
las aguas de lavad de café como riego en los cultivos.

4. Implementar	en	el	sistema	de	tratamiento	de	aguas	residuales	del	beneficio	de	café	
un reactor metanogénico (Tanque 1.000 litros), con material soporte para bacterias y 
utilizar las aguas residuales como fertilizantes de cultivos. Lo cual deberá realizarse en 
un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 

5. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del último semestre de 
vigencia del permiso. 

6. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida de volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

7. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

8. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  
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ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: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.

ARTICUL OCTAVO:LUIS JESÚS ARIAS ARIAS, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 NOVENO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 aLUIS	 JESUS	
ARIAS ARIAS, con cédula de ciudadanía 4.560.430, o asu apoderado debidamente constituido. 
En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3008

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 237 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 JHON	 LUCAS	
LOPEZ CASTAÑO, con C.C. No. 75.049.238, para derivar un caudal de 0.0332 l/s, de la cuenca 
2618, para el predio denominado La Querencia, ubicado en la vereda Guaimaral, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
LA DIVISA 0,09 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 13,8889

36,8889 0,0332 0,0568

B. Café 0,0087 9,6667

Riego

Ganadería 0,0120 13,3333

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARAGRAFO.- El caudal otorgado se discrimina así: 

De el/la NACIMIENTO LA DIVISA, en el punto con coordenadas X:847765 Y:1114527  se otorga 
caudal de 0,0332 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 
0,0568 l/s para otros usos.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,	el	 señor	JHON	LUCAS	LOPEZ	CASTAÑO	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	protreros.	
plazo máximo treinta (30) días calendario a partir de la ejecución de la resolución.

4. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales no alterar o contaminar las aguas 
no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo

5. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

6. No podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas 
por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de 
las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

10. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

ARTÍCULO	TERCERO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	
las siguientes58:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4.  El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro 
de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

58   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTÍCULO QUINTO.- VERTIMIENTOS:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el 
predio denominado La Querencia, ubicado en la vereda Guaimaral, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, Caldas, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	 La	Querencia,	ubicado	en	 la	
vereda Guaimaral, jurisdicción del municipio de Aguadas, Caldas, descrito en la parte 
considerativa de la presente resolución.

6.3    Otorgar a JHON LUCAS LOPEZ CASTAÑO, con C.C. No. 75.049.238, permiso para verter 
al	suelo	las	aguas	residuales	domésticas	y	las	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	
predio La Querencia, ubicado en la vereda Guaimaral, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
847010; Y: 1115614 / MSNM 1559. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establecen para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEXTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones: 1. realizar el despulpado del café sin agua, 2. utilizar las aguas del primer 
enjuague del 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. 
plazo 90 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución. 

2. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

3. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral c) del artículo 10 de la resolución 537 
de 2010. (Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros 
de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	
para alumbrar aguas subterráneas)

ARTÍCULO SEPTIMO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	capacidad	 instalada	en	 la	vivienda	o	se	 incremente	 la	producción	de	café,	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO OCTAVO.-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	NOVENO.-	El	beneficiario	deberá	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	 resolución	 a	 JHON	 LUCAS	
LOPEZ	CASTAÑO,	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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5439

Proyectó y elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 238 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales	para	la	Sede	de	Buencafé	Liofilizado	de	Colombia,	ubicados	en	la	carrera	4	No.	16-
50, jurisdicción del municipio de Chinchiná, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo 
en la sede.

ARTÍCULO SEGUNDO. Otorgar a laFEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, permiso para 
verter al alcantarillado, las aguas residuales domésticas e industriales, generadas en la Sede de 
Buencafé	Liofilizado	de	Colombia,	ubicados	en	la	carrera	4	No.	16-50,	jurisdicción	del	municipio	
de Chinchina, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son x: 829.746 y Y: 1.043.786 MSNM: 1379: 

ARTICULO CUARTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Realizar las adecuaciones pertinentes para impedir que las aguas lluvias, de todas 
las plantas de producción, ingresen a la planta de tratamientos de aguas residuales. 
Para esta obligación se concede un plazo de ocho (8) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución.

2. Realizar todas las acciones encaminadas a la puesta en operación del sistema 
de tratamiento de aguas residuales de tipo físico-químico, ubicado después del 
tratamiento biológico. Para esta obligación se concede un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la resolución.

3. Efectuar	semestralmente	caracterizaciones	fisicoquímicas	de	la	planta	de	tratamiento	
teniendo	 en	 cuenta	 las	 siguientes	 condiciones:	 -	 puntos	 de	 muestreo:	 afluentes	 y	
efluentes	de	la	planta.	–	parámetros:	caudal,	pH,	temperatura,	DBOs,	DQO,	SST,	grasas	
y aceites, nitrógeno total, fosforo total, sólidos sedimentables, coliformes fecales 
y totales. Los parámetros coliformes totales y fecales, solo a la salida del sistema. – 
muestreos: muestras compuestas con una duración mínima de 12 horas durante la 
realización de actividades normales de producción de la planta. – los análisis deberán 
ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

4. Con 30 días calendario de anticipación, informar a la Corporación acerca de la 
realización de los muestreos, con el propósito que se evalué la posibilidad de que se 
realice un acompañamiento a la toma de muestras de las aguas residuales generadas 
en la planta de producción de la empresa.

5. Realizar el mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

6. Por	 ningún	 motivo,	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades de mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios 
de las plantas de tratamiento. 
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7. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o que incida 
y/o genere un vertimiento adicional. 

8. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra. 

9. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

10. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.-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.

ARTICUL	 SEPTIMO:La	 FEDERACION	 NACIONAL	 DE	 CAFETEROS,	 identificada	 con	 Nit.	 No.	
860.007.538-2, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal	de	laFEDERACION	NACIONAL	DE	CAFETEROS,	identificada	con	Nit.	No.	860.007.538-2,	o	a	
quien	haga	sus	veces	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 029

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 239 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
existente en el predio denominado Verdún - Canada, localizado en la vereda Los Alpes del 
municipio	de	Palestina,	Caldas	con	vertimiento	final	a	suelo

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	Verdún	-	Canada,	localizado	en	
la vereda Los Alpes del municipio de Palestina, Caldas, descrito en la parte considerativa de la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a PEDRO BONIVENTO FERNANDEZ y MARTHA LUCIA CORREA DE 
BONIVENTO, con C.C. No. 4.971.682 y 24.287.970, permiso para verter a suelo, las aguas residuales 
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domésticas	y	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	Verdún	-	Canada,	localizado	en	la	
vereda Los Alpes del municipio de Palestina, Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas 
de tratamiento aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establecen para suelo.

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

a) Realizar mantenimiento del sistema séptico con frecuen cia establecida de mínimo 
seis (6) meses.

b) Mantener	despojado	de	 tierra	o	de	cualquier	 tipo	de	material	a	 fin	de	 facilitare	 la	
realización de futuros seguimientos o inspecciones por parte de esta corporación.

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

d) Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	
en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en 
cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

e) Cumplir con lo establecido en el literal c) del artículo 10 de la resolución 537 de 
2010 emitida por Corpocaldas. (Todo sistema de tratamiento deberá conservar un 
retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas).

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	capacidad	 instalada	en	 la	vivienda	o	se	 incremente	 la	producción	de	café,	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: PEDRO BONIVENTO FERNANDEZ y MARTHA LUCIA CORREA DE BONIVENTO, 
deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las 
facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 OCTAVO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 	 a	 PEDRO	
BONIVENTO FERNANDEZ y MARTHA LUCIA CORREA DE BONIVENTO, o a sus apoderados 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTICULO 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7735

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 240 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Traspasar la Concesión de Aguas de Dominio Públicootorgado por esta 
Corporación mediante Resolución No. 0271 del 14 de julio de 2006, para derivar de la fuente 
denominada Quebrada Santa Teresita un caudal de 0.013 l/s para elpredio denominado La 
Miranda, localizado en la vereda Travesías del municipio de La Merced en el departamento 
de Caldas, a favor delas señorasYINETH RAMIREZ CASTAÑO y JESICA RAMIREZ DELGADO, 
identificadas	con	la	C.C.4.561.152	y	1.053.831.839,	lo	anterior	de	conformidad	con	lo	expuestoen	
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, las titulares del permiso 
de Concesión de Aguas de Dominio Públicoson las señorasYINETH RAMIREZ CASTAÑO y JESICA 
RAMIREZ DELGADO. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	a	SOCORRO	
LOPEZ GARCIA  y a YINETH RAMIREZ CASTAÑO y JESICA RAMIREZ DELGADOo 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 6388

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 241 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en el predio  Travesías, localizado en la vereda Travesías, jurisdicción del municipio de 
La Merced, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos 
y	 líquidos	generados	en	el	beneficio	de	café,	en	el	predio	Travesías,	 localizado	en	 la	vereda	
Travesías, jurisdicción del municipio de La Merced, descrito en la parte considerativa de la 
presente resolución.

ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	ROSA	MARÍA	HERNÁNDEZ	HENAO,	 identificada	con	cédula	
de ciudadanía No. 25.107.701, permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticas	y	las	generadas	en	el	beneficio	de	café,	provenientes	del	predio	Travesías,	localizado	
en la vereda Travesías del municipio de La Merced, 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.

ARTÍCULOCUARTO: La titular del permiso deberá  realizar mantenimiento periódico al sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas
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ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	 capacidad	 instalada	en	 la	 vivienda,	 el	 incremento	 en	 el	 beneficio	de	 café	
o	 la	modificación	en	el	 sistema	de	 tratamiento	de	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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	
las facturas que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	 OCTAVO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 a	 ROSA	 MARÍA	
HERNÁNDEZ	HENAO,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
suscrita	funcionaria,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 2902-6460

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 242 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 desociedad	
CONSTRUCTORA MANIZALES S.A. con Nit.  810.004.017-1,para derivar un caudal de 0,3422 l/s, 
para consumo doméstico, uso pecuario y riego de la cuenca 2617, para el predio denominado 
Hacienda Cuernavaca, ubicado en la vereda La Frisolina, jurisdicción del municipio de Anserma, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
DE LA 

HACIENDA
0,4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0313 7,8250

13,6500 0,0546 0,3454

B. Café

Riego 0,0233 5,8250

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
EL GALPON

0,4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0313 7,8250

7,8250 0,0313 0,3687

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
GANADERIA - 
EL TAMBO 2

1,25 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 1,3360

6,4000 0,0800 1,1700

B. Café

Riego 0,0333 2,6640

Ganadería 0,0300 2,4000

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
LA 

HEROINA 
0,13 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0250 19,2308

19,2308 0,0250 0,1050

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Quebrada 
Sarciri

130 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0313 0,0241

0,1164 0,1513 129,8487

B. Café

Riego

Ganadería 0,1200 0,0923

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción delos 
caudales concedidos de lasfuentes, así:

1. Quebrada Ganadería – El Tambo 2: Una presa, una manguera de 2 pulgadas y 400 m 
y un tanque en plástico de 6000 l

2. Nacimiento de la Hacienda: Una presa, una manguera de 2 pulgadas y 300 m y un 
tanque en concreto de 25000 l.

3. Quebrada La Heroína: Una presa, una manguera de 1 pulgada y 400 m y un tanque 
en concreto de 2000 l.

4. Nacimiento El Galpón: Una presa, una tubería PVC de 2 pulgadas y 300 m y un tanque 
en plástico de 5000 l.

5. Quebrada Sarciri no existen obras de captación, conducción y almancenamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,CONSTRUCTORA	 MANIZALES	 S.A.	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. 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 
Sarciri. 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.

2. Instalar aparatos para la medición delos caudales en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

3. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

4. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

5. 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. 

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

7. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

10. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

11. Debe	instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros.	
Plazo máximo treinta (30) días calendario a partir de la ejecutoria de la Resolución.

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.



331

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes59:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños delossistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuestos paralascinco (5) vivienda existentes en el predio denominado Hacienda 
Cuernavaca, ubicado en la vereda La Frisolina jurisdicción del municipio de Anserma, 
sistemas sépticos completosque deberán estar conformados de la siguiente manera: 
Por	trampa	de	grasas	de	250	l,	tanque	séptico	de	2000	l	y	filtro	anaeróbico	de	1000	l.

6.2 Otorgar a la sociedad CONSTRUCTORA MANIZALES S.A. con Nit.  810.004.017-1permiso 
para verter al suelo, las aguas residuales domésticasprovenientes de las cinco (5) 
viviendas existentes en el predio denominado Hacienda Cuernavaca, ubicado en la 
vereda La Friolina, jurisdicción del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante 
los sistemas aprobados.

6.3 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 817461; Y: 1061086M.S.N.M. 950

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Descubrir e instalar adecuadamente los sistemas sépticos (4) que se encuentran 
ubicados en las viviendas del predio Cuernavaca, con el propósito de que sean 
validados por Corpocaldas, igualmente se deben instalar de forma tal que se pueda 
verificar	fácilmente	el	funcionamiento	de	los	mismos.	Plazo:	dentro	de	los	dos	(2)	meses	
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

2. Instalar el sistema séptico faltante para la disposición de las aguas residuales domésticas, 
que se generan en el predio, el cual deberá estar conforma por trampa de grasas (250 
lts),	tanque	séptico	(2.000	lts)	y	filtro	anaerobio	(1.000	lts).	Plazo	dentro	de	los	dos	(2)	
meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

3. Los sedimentos y lodos provenientes delos sistemas de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen los sistemas de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

59   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	las	viviendas,	el	incremento	en	la	actividad	pecuaria	
o	la	modificación	de	los	sistemas	de	tratamiento,	deberá	someterse	a	la	aprobación	previa	de	
Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedad CONSTRUCTORA MANIZALES S.A. con Nit.  810.004.017-1o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-3155

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 243 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 de	 JOSE	 ANIBAL	
GIRALDO PATIÑO, con C.C. No. 4.333.619, para derivar un caudal de 0.0077 l/s, de la cuenca 
2618, para el predio denominado La Casa, ubicado en la vereda Cañaveral, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
VILLA MARIA

0,18 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0042 2,3333

4,2778 0,0077 0,1723

B. Café 0,0029 1,6111

Riego

Ganadería

Porcicultura 0,0006 0,3333

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así: 
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De el NACIMIENTO VILLA MARIA, en el punto con coordenadas X:813524 Y:1162193 se otorga 
caudal de 0,0077 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 
0,1723 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgada,	el	señor	JOSE	ANIBAL	GIRALDO	PATIÑO	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	TERCERO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	
las siguientes60:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4.  El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro 
de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO QUINTO.- VERTIMIENTOS:

60   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio denominado La Casa, ubicado en la vereda Cañaveral, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, Caldas, compuesto por trampa de grasas, 
sistema	séptico	y	filtro	anaerobio.

6.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Casa,	ubicado	en	la	vereda	Cañaveral,	
jurisdicción del municipio de Aguadas, Caldas, descrito en la parte considerativa de la 
presente resolución.

6.3   Otorgar a JOSE ANIBAL GIRALDO PATIÑO, con C.C. No. 4.333.619, permiso para verter al 
suelo	o	a	cuerpo	de	agua,	las	aguas	residuales	domésticas	y	a	suelo	las	del	beneficio	de	
café, generadas en el predio La Casa, ubicado en la vereda Cañaveral, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
813228; Y: 1162974 / MSNM 1622. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas	que	se	establecen	en	el	artículo	72	del	Decreto	1594	de	1984	o	la	norma	que	lo	modifique	
o revoque o las normas que se establezcan para vertimientos al suelo, dependiendo de la fuente 
receptora del vertimiento en cada caso.

ARTICULO SEXTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Instalar el sistema séptico propuesto para el tratamiento y la disposición de las 
aguas residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio, el cual está 
conformado	por	trampa	de	grasas	(250	lts),	tanque	séptico	(1.000	lts)	y	filtro	anaerobio	
(1.000	lts),	con	descole	final	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	
al 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de 
agua para consumo humano.

2. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral 
c) de la resolución n° 537 de 2010 (todo sistema de tratamiento deberá conservar un 
retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas)

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

4. En	relación	con	el	sistema	de	beneficio	de	café	existente	en	el	predio,	es	necesario	
que se realicen las siguientes actividades: i) Lavar dentro del tanque de fermentación 
utilizando el manejo de cuatro enjuagues, ii) manejo alternativo (recirculación a la 
pulpa, tanque de fermentación o lombricutltivo) de las aguas del tercer y cuarto 
lavado	deberán	ser	infiltradas	de	manera	controlada	para	lo	cual	se	deberá	distribuir	
la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	la	intermitencia	de	la	
descarga de estas aguas residuales.

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda	o	se	incremente	la	producción	de	café	o	
pecuria, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.
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ARTÍCULO OCTAVO.-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	NOVENO.-	El	beneficiario	deberá	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	 resolución	 a	 JOSE	 ANIBAL	
GIRALDO	PATIÑO,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5439

Proyectó y elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 244 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	Robertulio	de	Jesús	
Cardona Espinal, con cédula de ciudadanía 8391150, para derivar un caudal de 0.2426 l/s, para 
uso humano doméstico, ganadería y porcicultura de la cuenca 2618, para el predio denominado 
Montecristo 2, ubicado en la vereda Bermejal, jurisdicción del municipio de Aguadas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 QUEBRADA 
MATECAÑA

0,4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0417 10,4250

60,6500 0,2426 0,1574

B. Café

Riego

Ganadería 0,2000 50,0000

Porcicultura 0,0009 0,2250

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De la fuente quebrada Matecaña: Una estructura artesanal, un tubo galvanizado ½ 
pulgada y 500 metros y un tanque cuadrado en concreto de 6 mts cúbicos. 

PARÁGRAFO.-	 Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	Robertulio	de	Jesús	Cardona	Espinal,	con	cédula	
de ciudadanía 8391150, debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 



336

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

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

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

3. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

6. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable.

10. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

11. Instalar	sistema	de	flotadores	para	 los	bebederos	del	ganado	en	todos	 los	potreros,	
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución.

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

13. El concesionario debe construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes61:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

61   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio Montecristo 2, localizado en la vereda 
Bermejal del municipio de Aguadas presentados por el usuario.

6.2 Otorgar a Robertulio de Jesús Cardona Espinal, con cédula de ciudadanía 8391150, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio 
denominado Montecristo 2, ubicados en la vereda Bermejal, jurisdicción del municipio 
de Aguadas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
841297; Y: 1116364 / MSNM 1007. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. El usuario dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia deberá instalar el sistema séptico propuesto para el tratamiento de las 
aguas residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio, se debe variar 
los volúmenes de los tanques con relación a lo propuesto de la siguiente manera: 
Trampa de grasas de 250 lts; Tanque Séptico 2.000 lts; Filtro Anaerobio de 2.000 lts., el 
descole	final	se	debe	realizar	al	pozo	de	absorción	actual,	a	un	campo	de	infiltración	
(terreno con pendiente inferior al 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo 
de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. 

2. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones 
dentro de los tres (3) mese siguientes a la ejecutoria de la presente resolución: 1. 
Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa 
techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico 
en	los	cultivos.	2.	Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	3.	
Construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado 
de las cocheras. 4. Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo 
rotación en los lotes para evitar saturación del suelo. Se prohíbe el vertimiento a los 
cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de cerdos o 
cualquier otra actividad doméstica. 

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

4. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

5. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	
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ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	Robertulio	de	
Jesús Cardona Espinal, con cédula de ciudadanía 8391150 o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9017 

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 245 (Marzo 24 de 2015)
Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se aprueba un Plan de Gestión de Riesgo 

para el manejo de los Vertimientos y se toman otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
provenientes de la planta de producción de plásticos y derivados, localizada en el predio 
Productos Químicos Andinos S.A., Parque Industrial Juanchito, contiguo a la terraza Nº 8, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento se encuentra construido en concreto, y se compone 
de las siguientes unidades: Recamara  de inspección a la entrada del sistema, tanque séptico de 
doble compartimiento, de aproximadamente 11.000 litros de volumen, con aproximadamente 2.5 
metros	de	profundidad,	dos	filtros	anaerobios	de	flujo	ascendente	(FAFA)	de	aproximadamente	
14.000 litros de volumen  cada uno, con aproximadamente 2.3 metros  de profundidad y una 
recamara paralela que sirve como unidad de purga. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento existente para el manejo de aguas 
residuales industriales generadas en la planta de producción de plásticos y derivados, localizada 
en el predio Productos Químicos Andinos S.A., Parque Industrial Juanchito, contiguo a la terraza 
Nº 8, en jurisdicción del Municipio de Manizales, por tratarse de un circuito cerrado, el cual 
se encuentra conformado por: sedimentador, desarenador, canaleta parshal para adición de 
coagulante,	floculadores	tipo	Alabama,	clarificador,	filtro	de	grava,	arena	y	antracita,	tanques	
de almacenamiento y distribución, y lecho de secado para lodos.   

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a la sociedad PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS  S.A.  PQA. S.A., 
permiso para verter a alcantarillado las aguas residuales domésticas, generadas en la planta 
de producción de plásticos y derivados, localizada en el predio Productos Químicos Andinos 
S.A., Parque Industrial Juanchito, contiguo a la terraza Nº 8, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado. 

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 849946 Y: 1048467. 
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PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas en cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas 
superficiales,	establecidos	en	el	artículo	73	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	
o sustituya. 

ARTICULO CUARTO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas cada 
año, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: puntos de muestreo: entrada 
y salida del sistema para aguas residuales domésticas. composición de la muestra: 
alícuotas cada 30 minutos durante 8 horas en una jornada ordinaria de operación de 
la empresa. Los parámetros mínimos que deberán ser presentados ante la Corporación 
son: caudal, temperatura, ph, DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, 
y coliformes totales y fecales. 

2. informar a la corporación con 30 días calendario de anticipación, acerca de la 
realización de los muestreos, con el propósito que se evalué la posibilidad de que se 
realice un acompañamiento a la toma de muestras de las aguas residuales domésticas 
generadas en la empresa.   

3. Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento recomendadas por quien diseño los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, garantizando la operación, mantenimiento y funcionamiento 
eficiente	de	los	mismos	de	forma	permanente.

4. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades de mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios 
de la planta de tratamiento de aguas residuales en cuerpos de agua, para esto se 
deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos 
a la luz de la normatividad ambiental vigente.

5. No se permitirá a la empresa en ninguna circunstancia, la descarga del vertimiento de 
aguas	residuales	de	tipo	industrial,	para	esto	deberá	presentar	solicitud	de	modificación	
del respectivo permiso de vertimientos, además de garantizar el cumpliendo los 
requerimientos mínimos en calidad según la normatividad ambiental vigente. 

6. No se permitirá a la empresa en ninguna circunstancia, la descarga del vertimiento sin 
previo tratamiento y/o incumpliendo los requerimientos mínimos en calidad según la 
normatividad ambiental vigente, que pueda poner en riesgo la salud pública y/o la 
calidad del cuerpo receptor. 

7. Notificar	de	cualquier	situación	y/o	actividad	que	se	vaya	a	adelantar	en	la	empresa	
que incida en las condiciones de calidad y cantidad del vertimiento, los cambios 
notificados	por	parte	de	la	empresa	son	objeto	de	aprobación	previa	por	parte	de	la	
corporación.	los	cambios	que	es	necesario	notificar	por	parte	de	la	empresa,	incluyen	
modificaciones	 en	 los	 puntos	 de	 descarga	 y/o	 inclusión	 de	 puntos	 adicionales	 de	
vertimiento.   

8. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento 
en	 la	capacidad	de	 la	planta	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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	la		beneficiaria.	

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de los vertimientos, 
generados en la planta de producción de plásticos y derivados, localizada en el predio Productos 
Químicos Andinos S.A., Parque Industrial Juanchito, contiguo a la terraza Nº 8, en jurisdicción del 
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Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad PRODUCTOS 
QUIMICOS	ANDINOS		S.A.		PQA.	S.A.	identificada	con	el	Nit Nº 800.042.175-2. 

ARTICULO	OCTAVO:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	
legal de la sociedad PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS  S.A.  PQA. S.A. o a quien haga sus veces, 
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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7444

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 246 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
generadasen el lote sin nombre, localizado en la vereda La Balastera, jurisdicción del municipio 
de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Otorgar	 a	 MARIELA	 CORREA	 DE	 PINEDA,	 	 identificada	 con	 cedula	
de ciudadanía No. 24.357.542, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas 
generadas en el lote sin nombre, localizado en la vereda La Balastera, jurisdiccióndel municipio 
de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar de vertimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X:840187; Y: 1054438.

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

2. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	
actividades	de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	
anaerobio), en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental 
vigente.   

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.      

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.
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5. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso. 

6. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

7. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: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.

ARTICUL	OCTAVO:MARIELA	CORREA	DE	 PINEDA,	 	 identificada	con	cedula	de	 ciudadanía	
No. 24.357.542, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 NOVENO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 MARIELA	
CORREA	DE	PINEDA,		identificada	con	cedula	de	ciudadanía	No.	24.357.542,	o	a	sus	apoderados	
debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:8324

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 247 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema propuesto de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, generadas en el predio El Encuentro, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción 
del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	GERMÁN	ALBERTO	MUÑOZ	ROBLEDO,		identificada	con	cedula	
de ciudadanía No. 10.254.293, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas 
generadas en el predio El Encuentro, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del 
municipio de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar de vertimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 826311; Y: 1054857/ MSNM 1154.

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el sitio de origen propuesto 
por el usuario, compuesto por trampa de grasas de 250 litros de capacidad, pozo séptico 
de	1000	litros	de	capacidad	y	filtro	anaerobio	de	también	1000	litros	de	capacidad,	
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se deberá ajustar a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y 
disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	la		disposición	final	debe	
ser	a		pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%),	
o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma para consumo 
humano. dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

2. El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto, deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 
10, numeral c) de la resolución N° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá 
conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas”.

3. Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento de aguas residuales domésticas.

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.  

5. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

6. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

7. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso. 

8. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: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.

ARTICUL	 OCTAVO:GERMÁN	 ALBERTO	 MUÑOZ	 ROBLEDO,	 	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 10.254.293, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 NOVENO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 GERMÁN	
ALBERTO	MUÑOZ	ROBLEDO,	 	 identificada	con	cedula	de	ciudadanía	No.	 10.254.293,	 o	a	 sus	
apoderados	debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:8326

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 248 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 183 del 17 de marzo de 2011 por medio de 
la	cual	se	otorgó	Concesión	de	Aguas	Superficiales	y	Permiso	de	Vertimientos	por	el	término	de	
cinco	(5)	años,	al	señor	JUVENAL	MARÍN	MONTES,	identificado	con	C.C.	16.137125,	en	beneficio	
del predio denominado La Dispensa, localizado en la vereda San José del municipio de San 
José – Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Archivar	el	expediente	No.	7929	de	Concesión	de	Aguas	Superficiales	y	
Permiso de Vertimientos, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo.

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JUVENAL	
MARÍN	MONTES,	identificado	con	C.C.	16.137125.,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7929

Proyectó: Juliana Cardona Montes

Revisó: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 249 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	MARLENY	CANO	
MARQUEZ	 identificado	 con	 C.C	 No.	 25.078.860,	 para	 derivar	 un	 caudal	 de	 0.0176	 l/s,	 de	 la	
cuenca 2614, para el predio denominado La Cantera, localizado en la vereda Villa Orozco del 
municipio de Anserma, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,12 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 13,9167

14,6667 0,0176 0,1024

B. Café 0,0009 0,7500

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así:
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De el/la NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:810030 Y:1067458,  se otorga caudal 
de 0,0176 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,1024 l/s 
para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento Sin Nombre, consistentes en una presa, 
una manguera de 1/2 pulgada y 70 metros y un tanque en concreto de 1700 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	MARLENY	CANO	MARQUEZ,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

4. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma.

5. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

6. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

10. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

11. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

12. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes62:

62   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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: VERTIMIENTOS

a) Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto para el predio denominado La Cantera, localizado en la vereda Villa Orozco 
del municipio de Anserma, Caldas, conformado por trampa de grasas, un tanque 
séptico	y	un	filtro	anaerobio,	con	vertimiento	final	a	suelo.

b) Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales del sistema 
de	beneficio	de	café	propuesto	para	el	predio	denominado	La	Cantera,	 localizado	
en la vereda Villa Orozco del municipio de Anserma, Caldas, conformado por tanque 
plástico de 500 lts para separar sólidos y fosa techada para disposición de pulpas, con 
vertimiento	final	a	suelo.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Otorgar	a	MARLENY	CANO	MARQUEZ	identificado	con	C.C	No.	25.078.860,	
permiso	para	verter	a	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	
en el predio La Cantera, localizado en la vereda Villa Orozco del municipio de Anserma, Caldas, 
previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establecen para vertimientos a suelo.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Instalar o construir dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución, el sistema séptico de aguas residuales domésticas propuesto conformado 
por	 trampa	de	grasas,	 tanque	 séptico	 y	 filtro	 anaerobio	 con	descole	 final	 a	 suelo,	
cumpliendo con los retiros mínimos establecidos en el artículo décimo de la resolución 
537 del 2010.

2. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	
de café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se 
generan en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes 
acciones: 1. Transformar el tanque tradicional en Tanque Tina, 2. Utilizar las agua del 
primer enjuague del café para humectar la pulpa, 5. Construir fosa para el manejo 
de la pulpa del café. 3. Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de 
la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. Plazo: Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

3. Instalar o construir dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución,	el	sistema	séptico	de	aguas	residuales	provenientes	del	sistema	de	beneficio	
de café propuesto.

4. Realizar el mantenimiento periódico de las unidades que integran los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

5. Para	la	disposición	final	de	los	sedimentos,	lodos	y	sustancias	resultantes	del	mantenimiento	
de los sistemas, se tendrán que cumplir las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto, 
no podrán depositarse en cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.
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ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	 la	capacidad	 instalada	en	 la	vivienda	o	se	 incremente	 la	producción	de	café,	
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: MARLENY CANO MARQUEZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	 personalmente	 el	 contenido	de	 esta	 resolución	 	 a	MARLENY	
CANO	MARQUEZ,	o	a	su	apoderados	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3569

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 250 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 delseñor	 OSCAR	
ANTONIO PINTO BERMÚDEZ con cédula de ciudadanía No. 5.915.400, para derivar un caudal 
de	0,1087	l/s,	humano	doméstico,	beneficio	de	café,	riego	y	uso	piscícola	de	la	cuenca	2302,	
para el predio denominado El Micay, ubicado en la vereda San José Penagos, jurisdicción del 
municipio de Marquetalia, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,3 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 4,1667

36,2333 0,1087 0,1913

B. Café 0,00112 0,4000

Riego 0,0833 27,7667

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,0117 3,9000

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento sin nombre: Una presa, una manguera de ½ pulgada y 1200 metros, y 
un tanque en concreto de 1000 l
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ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,OSCAR	 ANTONIO	 PINTO	 BERMUDEZ	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes63:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:
63    En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
paralasdos (2) viviendas existentes en el predio denominado El Micay, ubicado en la 
vereda San José Penagos, jurisdicción del municipio de Marquetalia, sistema séptico 
completo que debe estar conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas, 
tanque	séptico	y	filtro	anaeróbico.

6.2 Otorgar a OSCAR ANTONIO PINTO BERMÚDEZ con cédula de ciudadanía No. 
5.915.400permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio denominado El Micay, ubicado en la vereda San José Penagos, jurisdicción del 
municipio de Marquetalia, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 891383-891344; Y: 1076320-1076208M.S.N.M. 1653

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Construir el sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas para las dos 
viviendas existentes en el predio, conformado por trampa de grasas, tanque septico 
y	filtro	anaerobio	con	descole	final	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	
a un 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de 
agua para consumo humano. Plazo seis(6) meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

6. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	existe	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café	
y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan en 
su predio por dicha actividad, se recomienda que se realicen las siguientes acciones: 

a. Realizar el despulpado del café sin agua. 

b. Transformar el tanque tradicional en tanque tina. 

c. Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa.

d. Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo.

e. Conservar la fosa techada para el manejo de la pulpa del café. 

f. Plazo tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

7. En el desarrollo de la actividad piscícola, se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. Deben construirse estructuras de control de fugas de alevinos(malla-Angeo); en 
desagües de tanques, Estanques,canales y otros. Plazo un mes contado a partir de 
la ejecutoria de la Resolución, 



349

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

b. Deberá informar a la corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente 
de agua, o la aparición de enfermedades que pongan en peligro los recursos 
hidrobiológicos de la zona. 

c. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la 
autoridad competente.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	el	incremento	en	el	beneficio	de	café,	el	
incremento	en	 la	actividad	piscícola	o	 la	modificación	en	el	 sistema	de	 tratamiento	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	 DÉCIMO.-	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 alOSCAR	
ANTONIO PINTO BERMÚDEZ con cédula de ciudadanía No. 5.915.400, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-9387

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 251 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	 superficiales	a	 favor	de	MARIA	HERSILIA	
VALENCIA	DE	MILLAN,	identificada	con	C.C.	No.	24.525.240,	para	derivar	un	caudal	de	0.0197	
l/s, de la cuenca 2617, para el predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda Buena 
Vista Baja del municipio de Belalcazar, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
sin nombre

0,63 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 1,9841

3,1270 0,0197 0,6103

B. Café 0,0072 1,1429

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

PARAGRAFO.-El caudal otorgado del Nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas 
X:809970 Y:1048455 se otorga caudal de 0,0197 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, 
quedando un remanente de 0,6103 l/s para otros usos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido del nacimiento sin nombre, así: captación artesanal, 
manguera de 0.5 pulgadas y 3700 metros y un tanque en concreto de 1000 litros.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	MARIA	HERSILIA	VALENCIA	DE	MILLAN,	debe	dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

4. Esta agua no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

5. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma.

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes64:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto 
administrativo;

64    En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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: VERTIMIENTOS

a. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para el predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda Buena 
Vista Baja del municipio de Belalcazar, Caldas, conformado por trampa de grasas, un 
tanque	séptico	y	un	filtro	anaerobio,	con	vertimiento	final	a	cuerpo	de	agua.

b. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Esperanza,	localizado	en	la	vereda	Buena	
Vista Baja del municipio de Belalcazar, Caldas, descrito en la parte considerativa de 
la presente resolución.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Otorgar	a	MARIA	HERSILIA	VALENCIA	DE	MILLAN,	identificada	con	C.C.	
No. 24.525.240, permiso para verter cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas y a suelo 
las	aguas	residuales	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	La	Esperanza,	localizado	en	
la vereda Buena Vista Baja del municipio de Belalcazar, Caldas, previo tratamiento mediante 
los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO 1: El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas tendrá que 
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 
o	la	norma	que	lo	modifique	o	revoque.

PARÁGRAFO	2:	El	sistema	de	tratamiento	de	aguas	residuales	del	beneficio	de	café	tendrá	
que garantizar el cumplimiento de las normas que se establecen para suelo

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Construir o instalar el sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domésticas, que se generan en la vivienda del predio, de acuerdo a la propuesta de 
la solicitud, conformado por trampa de grasas de 250 litros, pozo séptico de 1000 litros 
y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	descole	final	a	un	cuerpo	de	agua	cercano,	aguas	
abajo de cualquier bocatoma de agua para consumo humano. Para la realización 
de dicha actividad se concede un plazo máximo de 180 días a partir de la ejecutoria 
de la resolución. 

2. De	acuerdo	con	la	infraestructura	que	usted	posee	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio por dicha actividad, se le recomienda que realice las siguientes acciones: 
Transformar la tolva húmeda a seca, realizar el despulpado del café sin agua y transporte 
de café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación, transformar el tanque 
tradicional en Tanque Tina, utilizar las aguas del primer y segundo lavado del café para 
humectar	la	pulpa,	las	aguas	del	tercer	y	cuarto	lavado	deben	ser	infiltradas	de	manera	
controlada, construir la fosa para el manejo de la pulpa del café, construir tanque para 
recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al 
lombricultivo. Plazo 180 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución.

3. El sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domesticas deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la 
resolución 537 de 2010 ‘Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo 
de	5	metros	de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	
de obras para alumbrar aguas subterráneas.
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4. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional

5. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente

6. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

7. 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: , MARIA HERSILIA VALENCIA DE MILLAN, deberán cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	MARIA	
HERSILIA VALENCIA DE MILLAN, o a sus apoderados 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

 CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9535

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 252 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	RAMIRO	HENAO	
JARAMILLO	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	10.210.039	y	MARÍA	CRISTINA	ARANGO	
DE	HENAO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	No.	24.304.393,	para	derivar	un	caudal	de	
0.1233 l/s, humano doméstico y ganaderia de la cuenca 2617, para el predio denominadoLa 
Palma, ubicado en la vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de Neira, así: 
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Nacimiento 
sin nombre

0,86 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 0,9651

14,3372 0,1233 0,7367

B. Café

Riego

Ganadería 0,1150 13,3721

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1233

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido de la fuente, así:

1. De un nacimiento sin nombre: sistema de captacion artesanal, una manguera de 1 y 
1/2 pulgadas y 1500 m de longitud y dos tanques circulares de almacenamiento de 
1000 l. 

PARÁGRAFO.-Lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 confiere	 servidumbre	 sobre	 los	 predios	
afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgadas,	 RAMIRO	 HENAO	 JARAMILLO	 y	MARÍA	 CRISTINA	
ARANGO DE HENAO, debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. 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.

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

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

5. El agua captada no debe consumirse cruda para consumo humano, previo a esto 
debe ser hervida o potabilizada por métodos convencionales. 

6. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

10. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.
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11. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes65:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo.

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

1.5 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la (2) dos viviendas existentes en el predio La Palma, ubicado en la 
vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de Neirapresentados por el usuario.

1.6 Otorgar	 a	 la	 RAMIRO	 HENAO	 JARAMILLO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
No.	 10.210.039	 y	MARÍA	CRISTINA	 ARANGO	DE	 HENAO	 identificada	 con	 cédula	 de	
ciudadanía No. 24.304.393, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio La Palma, ubicado en la vereda Los Planes, jurisdicción del 
municipio de Neira, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.3  Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 829005; 
Y: 1063096/ MSNM 918.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Construir o instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales 
domesticas, que se generan en las viviendas del predio, de acuerdo a la propuesta 
de	la	solicitud	conformado	por	trampa	de	grasas,	pozo	séptico	y	filtro	anaerobio,	con	
descole	 final	al	pozo	de	absorción	actual,	a	un	campo	de	 infiltración	 (terreno	con	
pendiente inferior al 40%) o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier 
bocatoma de agua para consumo humano. Para la realización de dicha actividad se 
concede un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la ejecutoria de la resolución.

2. Debe	instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros.	
Plazo máximo treinta (30) días calendario a partir de la ejecutoria de la Resolución.

3. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

65  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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4. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

5. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.-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.-RAMIRO	 HENAO	 JARAMILLO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
No.	10.210.039	y	MARÍA	CRISTINA	ARANGO	DE	HENAO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
No. 24.304.393, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DECIMO	 PRIMERO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	
representante	 legal	 de	 RAMIRO	HENAO	 JARAMILLO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
No.	10.210.039	y	MARÍA	CRISTINA	ARANGO	DE	HENAO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
No. 24.304.393, o a su representante legal o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3208

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 253 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas para el predio denominado La Laguna, ubicados en la vereda Buena 
Vista, jurisdicción del municipio de Aránzazu.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a ABRAHAM DE JESUS HINCAPIE GALVIS, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Laguna, ubicadas en la 
vereda Buena Vista, jurisdicción del municipio de Aránzazu, el cual cuenta con tolva seca, 
previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 841700; Y: 1074758/ MSNM 2148. 
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PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO CUARTO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales domésticas.

2. El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el sitio de origen 
propuesto generalmente: trampa de grasas (250 litros), tanque séptico (1000 litros) y 
filtro	anaerobio	(1000	litros)	,	se	deberá	ajustar	a	los	lineamientos	del	ras	2000	para	la	
recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	
la	disposición	final	debe	ser	a	pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	(terreno	con	
pendiente inferior al 40%), o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier 
bocatoma para consumo humano. para la instalación de este sistema el usuario 
tendrá un plazo de dos (2) meses.

3. cumplir con lo establecido en la resolución n°537 de 2010 emitida por corpocaldas, en 
lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

4. notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o que incida 
y/o genere un vertimiento adicional. 

5. los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

6. Realizar el mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

7. realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra. 

8. presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO	QUINTO.-	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 SEXTO.-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.

ARTICUL	 SEPTIMO.-	 ABRAHAM	 DE	 JESUS	 HINCAPIE	 GALVIS,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	
ciudadanía No. 4.555.653, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	aABRAHAM	
DE	 JESUS	HINCAPIE	GALVIS,	 identificado	con	 la	cédula	de	ciudadanía	No.	 4.555.653,	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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9497

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 254 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existentes para la vivienda localizada en el predio denominado: La Araucaria, ubicados en la 
vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Pensilvania, descrito en la parte motiva de la 
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad MADERAS DE ORIENTE S.A., con Nit. No. 
890.803.008-4, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en la 
vivienda localizada en el predio denominado: La Araucaria, ubicados en la vereda San Juan, 
jurisdicción del municipio de Pensilvania, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar actividades de mantenimiento preventivo del sistema séptico, cada 20 días a 
la	trampa	de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

2. 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.

3. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

4. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación. 

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO:El permiso de vertimientos otorgados tendrá una vigencia de diez (10) 
años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	del	beneficiario.

ARTICUL SEXTO:la sociedad MADERAS DE ORIENTE S.A., con Nit. No. 890.803.008-4, deberá 
cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas 
que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO	SEPTIMO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	 la	sociedad	
MADERAS DE ORIENTE S.A., con Nit. No. 890.803.008-4, o asus apoderados debidamente 
constituidos.	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:7366

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 255 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para 
el predio denominado Altagracia, ubicados en la vereda Los Alpes, jurisdicción del municipio 
de Palestina, ya que cuentan con un (1) sistema séptico completo en la vivienda localizada en 
el predio y se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 180 litros, 
tanque	séptico	de	1000	litros	y	carece	de	filtro	anaeróbico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JOSE ALEJANDRO TAMAYO QUIRAMA, permiso para verter al 
suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Altagracia, ubicados en la vereda 
Los Alpes, jurisdicción del municipio de Palestina, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 819625; Y: 1051374. 

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 de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. Complementar el sistema de tratamiento con la construcción o implementación de 
un Filtro Anaerobio (FAFA), de acuerdo con la propuesta presentada a Corpocaldas; 
Plazo 30 días contados a partir de la ejecutoria de la resolución.

3. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del último semestre de 
vigencia del permiso.

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

5. Realizarel mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 
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6. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra. 

7. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

8. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.-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.

ARTICULOSEPTIMO:JOSE	 ALEJANDRO	 TAMAYO	 QUIRAMA,	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	
ciudadanía No. 4.478.725, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 OCTAVO.-	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 aJOSE	
ALEJANDRO	TAMAYO	QUIRAMA,	identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	4.478.725,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2098

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 256 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
existente en la vivienda principal del predio El Rincón, vereda San Francisco, jurisdicción del 
municipio de Supía.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	BERNARDO	ANTONIO	RENDÓN	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía No. 15.926.118 y BLANCA INES AGUDELO, con cédula de ciudadanía 25.210.284, 
permiso para verter asuelo, las aguas residuales domésticasgeneradas en el predio denominado 
El Rincón, vereda San Francisco, jurisdicción del municipio de Supía, previo tratamiento mediante 
el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento 
son: X: 0827199; Y: 1099170 / MSNM 1645. 

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.
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ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar actividades de mantenimiento preventivo del sistema séptico, cada 20 días a 
la	trampa	de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

2. 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.

3. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último 
año de vigencia del permiso.

4. Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	
de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta Corporación. 

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se solicite esta autoridad.  

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se 
aumente	la	producción	de	café	o	se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEPTIMO: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.

ARTICUL OCTAVO:BERNARDO ANTONIO RENDÓN AGUDELO y BLANCA INES AGUDELO, deberá 
cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas 
que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	NOVENO:Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 aBERNARDO	
ANTONIO	 RENDÓN	 AGUDELO	 identificado	 con	 la	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 15.926.118	 y	
BLANCA INES AGUDELO con c.c. No. 25.210.284, o asu apoderado debidamente constituido. En 
su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 3116

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 257 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	Otorgar	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 a	 favor	 delaseñoraMARÍA	
RUBY TANGARIFE MARÍN, con cédula de ciudadanía No. 24.391.576, para derivar un caudal 
de 0,0083 l/s para consumo humano domésticode la cuenca 2615 para el predio denominado 
Miralinda o La Fortuna, ubicado en la vereda El Horro, jurisdicción del municipio de Anserma, así:
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NACIMIENTO 
MIRALINDA

0,23 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 3,6087

3,6087 0,0083 0,2217

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento Miralinda: Una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 200 metros, y un 
tanque en concreto de 2000 l

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a 
la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,MARÍA	 RUBY	 TANGARIFE	 MARINdebe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.
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ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguientes66:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio denominado Miralinda o La Fortuna, 
ubicado en la vereda El Horro, jurisdicción del municipio de Anserma, sistema séptico 
completo que debe estar conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas 
de	250	litros,	tanque	séptico	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Otorgar a MARÍA RUBY TANGARIFE MARÍN, con cédula de ciudadanía No. 
24.391.576permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en 
el predio denominado Miralinda o La Fortuna, ubicado en la vereda El Horro, jurisdicción 
del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 830704; Y: 1100412.M.S.N.M. 1660

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Instalar el sistema séptico propuesto para la disposición y manejo de las aguas 
residuales domésticas, que se generan en la vivienda del predio, conformado por 
trampa	 de	 grasas,	 tanque	 séptico	 y	 filtro	 anaerobio,	 con	 descole	 final	 al	 pozo	 de	
absorción	actual,	a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%)	o	
a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma de agua para 
consumo humano. El plazo para esta obligación es de seis (6) contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución.

2. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

3. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

4. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

66  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	se	modifique	el	sistema	de	tratamiento	de	
aguas residuales,  deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	DÉCIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	aMARÍA	RUBY	
TANGARIFE MARÍN, con cédula de ciudadanía No. 24.391.576, o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-1155

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 258 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimiento y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	 superficiales	a	 favor	delseñor	DONATO	
INDERI PALOMINO GÓMEZ con cédula de ciudadanía No. 10.157.744, para derivar un caudal de 
0,0126	l/s,	humano	doméstico	ybeneficio	de	café	de	la	cuenca	2614,	para	el	predio	denominado	
La Tere, ubicado en la vereda El Recreo, jurisdicción del municipio de Anserma, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NAC IMIENTO 
LA TERE

0,66 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 1,2576

1,9091 0,0126 0,6474

B. Café 0,0043 0,6515

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del 
caudal concedido de la fuente, así:

1. Del Nacimiento La Tere: Una presa, una manguera de 0.5 pulgadas y 150 metros, y un 
tanque en concreto de 3000 l

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada,DONATO	 INDERI	 PALOMINO	 GÓMEZ	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 
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1. Instalar un aparato para la medición del caudal en cada una de las fuentes, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y reportar cada seis 
(6) meses a la Corporación los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. 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. 

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

6. Informar	por	escrito	a	esta	corporación	cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	
productiva del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir 
su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas 
a otros usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las 
obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, 
distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9.     Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagües adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

ARTÍCULO	CUARTO.-	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	 se	 reglamente	el	 uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el 
orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO.-	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguiente67:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para la 
vivienda existente en el predio denominado  La Tere, ubicado en la vereda El Recreo, 
jurisdicción del municipio de Anserma, sistema séptico completo que debe estar 
conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 125 litros, tanque séptico 
de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	500	litros.

67   En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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6.2  Aprobar la propuesta presentada por el señor DONATO INDERI PALOMINO GÓMEZ 
para	el	manejo	de	 los	 residuos	sólidos	y	 líquidos	generados	en	el	beneficio	de	café	
que se adelanta en el predio La Tere, ubicado en la vereda El Recreo, jurisdicción del 
municipio de Anserma.

6.3 Otorgar a DONATO INDERI PALOMINO GÓMEZ con cédula de ciudadanía No. 10.157.744, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del 
beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	denominado	La	Tere,	ubicado	en	la	vereda	
El Recreo, jurisdicción del municipio de Anserma, previo tratamiento mediante los 
sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento de las aguas residuales domésticas.- Las coordenadas donde se 
autoriza el vertimiento son: X: 809542; Y: 1069456.M.S.N.M. 1431

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán| que garantizar el cumplimiento de las 
normas que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir 
las normas legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

2. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

4. De	acuerdo	con	 la	 infraestructura	que	existe	en	 la	actualidad	para	el	beneficio	de	
café y con el propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan 
en su predio por dicha actividad, se recomienda que realice las siguientes acciones: 

a) Realizar el despulpado del café sin agua, 

b) Transformar el tanque tradicional en tanque tina, 

c) Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 

d) Construir la fosa para el manejo de la pulpa del café, 

e) Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos 
nuevamente a la pulpa o al lombricultivo. Plazo 90 días contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución.

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando 
se	modifique	la	capacidad	instalada	en	la	vivienda,	o	el	 incremento	en	el	beneficio	de	café	
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO NOVENO.-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	 DÉCIMO.-	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 señor	
DONATO INDERI PALOMINO GÓMEZ con cédula de ciudadanía No. 10.157.744, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 2902-9122

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 259 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio Los Lagos Lote 11, 
ubicados en la vereda Santagueda, jurisdicción del municipio de Palestina presentados por los 
usuarios que se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 
litros,	tanque	séptico	de	2000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar a Luz Helena García Cárdenas y Oscar Vega Herrera con c.c. 
24.319.771 y 10.218.855, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio denominado Los Lagos Lote 11, ubicados en la vereda Santagueda, 
jurisdicción del municipio de Palestina, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARAGRAFO: 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 titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. 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.

2. Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 60 días a la trampa 
de	grasas,	cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse 
en cuerpos de agua y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

4. Cualquier	 modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	
funcionamiento de los sistemas de tratamiento, debe ser informada por escrito a esta 
Corporación.

5. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

7. ..

8. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	
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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.- 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	 SEXTO.-	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 A	 Luz	 Helena	
García Cárdenas y Oscar Vega Herrera con c.c. 24.319.771 y 10.218.855 o a sus apoderados 
debidamente	constituidos.	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	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8330

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya

  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 260 (Marzo 24 de 2015)
Por la cual se otorga permiso de vertimiento y se toman otras determinaciones 

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 Porvenir, ubicado en 
la vereda Cueva Santa, jurisdicción del municipio de Manizales presentados por el usuario que 
se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar a Efraín Cárdenas Arias con c.c. 10.231.073, permiso para 
verter a cuerpo de agua Sin Nombre Conocido, las aguas residuales domésticas, generadas en 
el predio denominado El Porvenir, ubicado en la vereda Cueva Santa, jurisdicción del municipio 
de Manizales, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

PARÁGRAFO.- Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 835693; Y: 1055844.

PARÁGRAFO 2.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	72	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.

ARTÍCULO TERCERO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	
diferente al uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere un vertimiento adicional.

2. El usuario dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución 
deberá instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en el sitio 
de	origen	propuesto	 (trampa	de	grasas	 (250	 litros),	 pozo	 séptico	 (1000	 litros)	 y	 filtro	
anaerobio (1000 litros) se deberá ajustar a los lineamientos del RAS 2000 para la 
recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	residual	generado	en	el	predio;	
la		disposición	final	debe	ser	a		pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	(terreno	con	
pendiente inferior al 40%), o a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier 
bocatoma para consumo humano.
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3. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.   

5. Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales, será 
necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades 
de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas 
en el predio, las cuales son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento.

6. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

7. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

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.- 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.- 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	SEPTIMO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	Efraín	Cárdenas	
Arias	con	c.c.	10.231.073,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8315

Elaboró y revisó: Nestor David Benavides Bedoya
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 261 (Marzo 24 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	La	Pitaya,	localizado	
en la vereda Inquisición del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, descrito en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a JOSÉ GILDARDO MEJÍA ALZATE y ADALGIZA MEJÍA ALZATE, 
con cédula de ciudadanía 4.481.169 y 24.268.159, permiso para verter a alcantarillado las aguas 
residuales	domésticas,	a	suelo	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	y	a	cuerpo	de	agua	las	
generadas durante el desarrollo de la actividad piscícola provenientes del predio denominado 
La Pitaya, localizado en la vereda Inquisición del Municipio de Palestina, Departamento de 
Caldas. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo y 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	y	73	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución 
los interesados deberán realizar un mejor manejo de los residuos liquidos y solidos 
del	beneficio	de	café,	 se	debe	 recolectar	 las	aguas	del	 lavado	de	café	 sobrantes	
de	la	recirculación	de	las	mismas	al	proceso	de	beneficio,	y	reutilizarlas	en	riego	de	
cultivos; además se debe recolectar los lixiviados generados en la fosa de pulpa en un 
tanque impermeabilizado, para que estos sean recirculados a la fosa, Con base en la 
producción reportada se debe adecuar un tanque tipo tina para el lavado del café. 

2. Los sedimentos y lodos provenientes de los estanques piscícolas no podrán depositarse 
en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberá 
cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos. 

3. Cualquier	modificación	en	los	vertimientos	deberá	ser	sometida	a	aprobación	previa	
por parte de la Corporación. 

4. Requerir al usuario dar inicio dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente 
Resolución al trámite de la Concesión de Aguas para el uso en la actividad piscícola, 
puesto que el trámite inicial se encuentra con auto de archivo según la Resolución N° 
085 del 4 de julio de 2003.

5. El concesionario deberá realizar el mantenimiento periódico de las unidades que 
componen el sistema de tratamiento. Este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas y 
evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales. 

6. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como 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 desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO	SEXTO:	Los	beneficiarios	deberán	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a		JOSÉ	GILDARDO	
MEJÍA ALZATE y ADALGIZA MEJÍA ALZATE, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7826

Elaboró y Revisó: Nestor David Benavides Bedoya

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 274 (Marzo 30 de 2015)
Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas 
existente en el predio denominado Mis Delirios, localizado en la vereda La Mesa del municipio 
de	Neira,	Caldas	con	vertimiento	final	a	suelo

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a GLADYS CECILIA CORREA ALZATE, con C.C. No. 24.827.670, 
permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Mis Delirios, 
localizado en la vereda La Mesa del municipio de Neira, Caldas, previo tratamiento mediante el 
sistema de tratamiento aprobado.

PARÁGRAFO: El sistemas de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establecen para suelo.

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

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

b) Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	
en cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en 
cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

c) Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

d) Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra. 

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.
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ARTÍCULO 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: GLADYS CECILIA CORREA ALZATE, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 	 a	 GLADYS	
CECILIA	CORREA	ALZATE,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7789

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 275 (Marzo 30 de 2015)

Por la cual se Revoca una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 121 del 13 de marzo de 2006, por medio de 
la cual CORPOCALDAS otorgó Concesión de Aguas de Dominio Público al señor JOSÉ NOE 
ESPINOZA	ROJAS,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	Nº4.592.211,	en	beneficio	del	predio	
La Rica, localizado en la vereda Taborda, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento 
de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	a	JOSÉ	NOE	
ESPINOZA	ROJAS,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	
edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de 
reposición ante la suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por 
escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	personal,	o	notificación	
por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente No.  3435

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 276 (Marzo 30 de 2015)

Por la cual se traspasa un Permiso de Vertimientos y la aprobación de un Plan de Contingencia para el 
manejo de derrames de hidrocarburos, y se adoptan otras disposiciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el Permiso de Vertimientos otorgado inicialmente al señor 
RAMIRO	EDUARDO	CASTAÑO	GIRALDO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	N°	10.258.330,	y	
el Plan de Contingencia aprobado para la Estación de Servicios La Rosa mediante la Resolución 
Nº 541 del 8 de septiembre de 2011, a la sociedad DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA ROSA 
S.A.S,	identificada	con	el	Nit N° 900.819.069-9. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo para todos los efectos legales, la titular de los permisos 
otorgados mediante la Resolución Nº541 del 8 de septiembre de 2011, es la sociedad 
DISTRIBUIDORA	DE	COMBUSTIBLES	LA	ROSA	S.A.S,	identificada	con	el	Nit N° 900.819.069-9. 

ARTICULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	a	RAMIRO	
EDUARDO CASTAÑO GIRALDO, y al representante legal de la sociedad DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLES LA ROSA S.A.S, o a quien haga sus veces, o a sus apoderados debidamente 
constituidos.	En	su	defecto	se	notificarán	por	aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito, personalmente o por medio de apoderado ante la funcionaria 
de	conocimiento,	dentro	de	los	diez	(10)	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	personal	o	por	
aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7707

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 277 (Marzo 30 de 2015)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales contaminadas 
con hidrocarburos provenientes del establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE 
SERVICIO OLIVARES, localizada en la carrera 6 No. 16 - 29, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, descrito en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento para el lavado de vehículos 
implementado en el establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES, 
localizada en la carrera 6 No. 16 - 29, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de 
Caldas, descrito en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	la	señora	MARÍA	AURORA	ARBELÁEZ	ARIAS,	identificada	con	
cédula de ciudadanía Nº 24.366.993, permiso para verter al alcantarillado público, las aguas 
residuales  generadas por el lavado de vehiculos y las contaminadas con hidrocarburos, 
provenientes de La Estación de Servicio Olivares, localizada en la carrera 6 No. 16 - 29, jurisdicción 
del municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 848161 Y: 1110922. 

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	73	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	
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ARTICULO CUARTO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la titular 
deberá sustentar técnicamente la profundidad de cada uno de los pozos de monitoreo 
y la altura de cada uno de los tanques de almacenamiento, para cumplir con lo 
establecido en la Guía Ambiental de EDS la cual establece que los pozos de monitoreo 
deben estar 1 metro por debajo de la base de los tanques de almacenamiento.  

2. Deberá garantizar el buen funcionamiento de las unidades como trampas de grasas, 
desarenadores	 y	 caseta	 de	 lodos,	 de	 forma	 que	 las	 características	 del	 efluente	
garanticen una remoción completa de los hidrocarburos presentes en el agua residual.

3. Realizar mantenimiento periódico de las unidades de tratamiento y remitir un informe 
semestral escrito, donde se describan las actividades de limpieza y mantenimiento 
general realizado a las trampas de grasas y desarenador, soportado con un registro 
fotográfico.

4. Los sedimentos, lodos, material sobrenadante que se genere en todas las unidades de 
tratamiento y caseta de lodos, no podrán depositarse en cuerpos de agua o sistemas 
de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en 
materia de gestión de residuos sólidos y peligrosos, tanto el proceso de recolección, 
transición	(Caseta	de	Lodos),	como	en	su	disposición	final.					

5. Cualquier	modificación	en	el	establecimiento	que	incida	en	la	calidad	y/o	cantidad	
del vertimiento deberá ser sometida a aprobación previa por parte de la Corporación.    

6. El usuario deberá solicitar ante esta Corporación una renovación del permiso de 
vertimientos otorgado durante el primer trimestre del último año de vigencia del mismo.

7. Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

8. Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento 
en	la	capacidad	del	establecimiento	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 Vertimiento 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	de	la	beneficiaria.	

ARTICULO	SEPTIMO:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	MARÍA	AURORA	
ARBELÁEZ	ARIAS,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7715

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 278 (Marzo 30 de 2015)

Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	de	JOSE	ALEJANDRO	
GONZALEZ	LOPEZ	y	PASTOR	MESIAS	GONZALEZ	LOPEZ	identificados	con	C.C	No.	4.453.873	y	No.	
15.908.689, para derivar un caudal de 0.065 l/s, de la cuenca 2613, para el predio denominado 
San Eugenio, localizado en la vereda Esmeralda del municipio de Chinchiná, Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NTO PARA LA 
QUINTA (CASA 

PRINCIPAL)
0,4 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,010 2,6000

3,8500 0,015 0,385

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación 0,005 1,2500

Industrial

Otros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NTO PARA 
LOS PECES

0,59 SUPERFICIAL

Hum - dom

6,6102 0,039 0,551

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,039 6,6102

Recreación

Industrial

Otros

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 NTO 
VEREDAL

1,91 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,010 0,5445

0,5497 0,011 1,900

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros 0,001 0,0052

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así:

- De el/la NTO PARA LA QUINTA (CASA PRINCIPAL), en las coordenadas X:817306,938 
Y:1047849,822 se otorga caudal de 0,010 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, 
quedando un remanente de 0,390 l/s para otros usos.
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- De el/la NTO PARA LOS PECES en las coordenadas X:817291,407 Y:1047800,693  se 
otorga caudal de 0,039 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un 
remanente de 0,551 l/s para otros usos.

- De el/la NTO VEREDAL, en las coordenadas X:817153,459 Y:1048089,903  se otorga 
caudal de 0,010 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente 
de 1,900 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal concedido, así:

- Del	nacimiento	para	la	quinta:	consistentes	en	una	galería	filtrante,	una	manguera	de	
1/2 pulgada y 50 metros y un tanque rotoplast de 2000 litros. 

- Del nacimiento para los peces: consistentes en una presa, una manguera de 2 pulgadas 
y 350 metros y un tanque en concreto de 3000 litros. 

- Del nacimiento veredal: consistentes en una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 
550 metros y un tanque en concreto de 3000 litros. 

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	
por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la 
concesión	de	aguas	superficiales	otorgadas,	JOSE	ALEJANDRO	GONZALEZ	LOPEZ	y	PASTOR	MESIAS	
GONZALEZ LOPEZ, deben dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

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

2. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser 
hervida o potabilizada por métodos convencionales.

3. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma.

4. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo.

5. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima 
otros usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces. 

6. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, 
lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como 
la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o nociva para la 
salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

7. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo 
a mantenerlas tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	
de fugas, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 
y el uso de aguas lluvias, si ello fuera económica y técnicamente viable. 

10. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente 
se produzca.

11. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de la corriente.



376

GACETA OFICIAL  -  Nº 82   ABRIL DE 2015

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	no	será	obstáculo	
para	que	con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	
condiciones de la misma por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar 
el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones 
ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	concesión	de	aguas	superficiales	las	
siguiente:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, 
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	 Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	
concesionario la causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar 
la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS

a) Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuestos para las dos viviendas existentes en el predio denominado 
San Eugenio, localizado en la vereda Esmeralda del municipio de Chinchiná, Caldas, 
conformado	 por	 trampa	 de	 grasas,	 un	 tanque	 séptico	 y	 un	 filtro	 anaerobio,	 con	
vertimiento	final	a	suelo.

b) Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales generadas en el desarrollo 
de	la	actividad	piscícola,	consistente	en	canal	de	100	metros	de	longitud	con	filtro	y	
buchón de agua.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a JOSE ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ y PASTOR MESIAS GONZALEZ 
LOPEZ	 identificados	 con	C.C	No.	 4.453.873	 y	No.	 15.908.689,	 permiso	para	 verter	 a	 suelo,	 las	
aguas residuales domésticas en el predio San Eugenio, localizado en la vereda Esmeralda del 
municipio de Chinchiná, Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

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

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Instalar, dentro de los seis (6) meses dos sistemas sépticos de 100 0 litros para cada 
vivienda o uno de 2000 litros para las dos, para la disposición de las aguas residuales 
domésticas, que se generan en las dos viviendas del predio, conformados por trampa 
de	grasas,	pozo	séptico	y	filtro	anaerobio,	con	descole	final	al	pozo	de	absorción	actual,	
a	un	campo	de	infiltración	(terreno	con	pendiente	inferior	al	40%).	Previamente	a	la	
construcción o implementación de dicho sistema, se debe presentar el correspondiente 
diseño a Corpocaldas para su aprobación.

2. Para ubicar el o los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal 
c) de la resolución 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá conservar un 
retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

3. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen una vez instaladas; este mantenimiento 
debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
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prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales y Por ningún motivo realizar 
disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	 la	 trampa	de	grasas	 y	 sistema	 séptico	 (pozo	 y	 filtro	 anaerobio),	 en	 cuerpos	 de	
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión 
de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el 
buen	estado	del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	
éstas por la sobrecarga de material vegetal y tierra.

5. 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	se	incremente	la	producción	piscícola,	
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: JOSE ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ y PASTOR MESIAS GONZALEZ 
LOPEZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme 
las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	esta	 resolución	 	a	 JOSE	
ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ y PASTOR MESIAS GONZALEZ LOPEZ, 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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8418

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 279 (Marzo 30 de 2015)

Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Traspasar	 la	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada	 mediante	
Resolución	No.	109	del	16	de	febrero	de	2010	por	esta	Corporación	en	beneficio	del	predio		Villa	
Gloria, localizado en la vereda San Isidro del municipio de Belalcazar - Caldas, a favor de la 
señora DORA LUZ HERRERA SEPÚLVEDA con C.C. No. 30.335.462, lo anterior de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, las titulares de la 
Resolución No. 109 del 16 de febrero de 2010  es la señora DORA LUZ HERRERA SEPÚLVEDA con 
C.C. No. 30.335.462.
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ARTÍCULO	 TERCERO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	esta	providencia	a	 BIBIANA	
MARÍA, MÓNICA, MARCELA, LUIS ENRIQUE HERRERA SEPÚLVEDA así como a DORA LUZ HERRERA 
SEPÚLVEDA,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 6973

Proyectó y revisó Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 280 (Marzo 30 de 2015)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para 
la vivienda existente en el predio La Quebrada, localizado en la vereda Llano, jurisdicción del 
Municipio de Marmato,  Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo, 
conformado	por:	trampa	de	grasas	(250	lts),	tanque	séptico	(1.000	lts.),	y	filtro	Anaerobio	de	Flujo	
Ascendente FAFA – (1.000 lts).

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar	 a	 JULIÁN	 GONZÁLEZ	 SÁNCHEZ	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía No. 71.991.584, permiso para verter a un cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticas, provenientes del predio La Quebrada, localizado en la vereda Llano, jurisdicción 
del Municipio de Marmato,  Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: 
X: 831.890 Y: 1.097.288

PARÁGRAFO 2:  El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas 
en	cuanto	a	los	parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	
establecidos	en	el	artículo	72	del	Decreto	1594	de	1984,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones:

- Realizarle mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
Los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, (enterrándolos).

- Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del último semestre de 
vigencia del permiso.

- Presentar	a	Corpocaldas	el	informe	respectivo	con	registro	fotográfico	cada	vez	que	
así se lo solicite esta autoridad.

- Cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, 
en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento 
en	la	capacidad	instalada	de	la	vivienda,	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	
aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.
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ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una 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:	 El	 beneficiario	 deberá	 cancelar,	 a	 favor	 de	Corpocaldas	 el	 servicio	 de	
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 JULIÁN	
GONZÁLEZ	SÁNCHEZ,	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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8296

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez 
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IO AUTO DE INICIO S.E.S.A. No.  031 Manizales,  2 de marzo de 2015

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de registro y aprovechamiento 
de guadual natural existente en el predio La Sorpresa, vereda El Guineo, jurisdicción del municipio de Neira 
departamento de Caldas, a nombre de ERNESTO CORREA CORREA C.C. 10.228.874 y FRANCISCO JAVIER 
OROZCO CASTAÑO C.C. 4.322.694.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

AUTO DE INICIO S.E.S.A. No.  032 Manizales,  2 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de registro y aprovechamiento de 
guadual natural existente en el predio Lote 1- La Plata, vereda La Plata, jurisdicción del municipio de Palestina 
departamento de Caldas, a nombre de VICTOR MANUEL JARAMILLO HENAO, identificado con cedula de 
ciudadanía 15.896.496.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 033 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Parcela 2, vereda Confines,  jurisdicción del municipio de Samaná departamento de 
Caldas, presentada por GERARDO HOYOS VALENCIA C.C. 16.111.437 y MARIA DEL CARMEN BUITRAGO FLOREZ 
C.C. 24.719.062.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 034 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Ciénaga o El Jazmín, vereda Guaico,  jurisdicción del municipio de San José departamento 
de Caldas, presentada por INES CECILIA OSSA CIFUENTES, identificada con cedula de ciudadanía  25.078.916.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental
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AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 035 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Canadá, vereda Arma, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de Caldas, 
presentada por JOSE DARIENSON SERNA HERNANDEZ C.C. 16.053.890 y JOSE HUMBERTO SERNA SUAZA C.C. 
16.050.216.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

 

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 036 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio El Edén, vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de 
Caldas, presentada por HUMBERTO CANDAMIL GOMEZ C.C. 4.336.272, GUILLERMO CANDAMIL SUAREZ C.C. 
1.218.642 y  JORGE IVAN CANDAMIL GOMEZ C.C. 4.337.582.

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 $89.134, 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 037 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La Marina, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales departamento de 
Caldas, presentada por señor LUIS ALFONSO MORALES ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía 
10.226.597.

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 $89.134, 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental
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AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 038 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio La María, vereda San Diego, jurisdicción del municipio de Samaná departamento de 
Caldas, presentada por MATIAS BETANCOURT HENAO, identificado con cedula de ciudadanía 4.572.230.

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 $89.134, 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 039, Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Samarkanda, vereda La Tulia, jurisdicción del municipio de Samaná departamento de 
Caldas, presentada por ANGEL LIBARDO TORO AISALES C.C. 10.181.420 y GERMAN ANTONIO TORO AISALES C.C. 
15.950.686.

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 $89.134, 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 040 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, en el predio Tasajeras, vereda Cañaveral jurisdicción del municipio de Victoria departamento de 
Caldas, presentada por la sociedad NUEVA HACIENDA CUBA S.A.S., Nit. 900.370.727-7.

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 $89.134, 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental



383

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 041 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural en el predio Tarro Liso, vereda Tarro Liso jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de 
Caldas, presentada por MARTA LILIANA CARDENAS VILLA C.C. 24.827.062, MARIA MERCEDES VILLA DE MANTILLA 
C.C. 24.822.624, ANA MARIA VILLA RIVERA C.C. 24.822.620, RUBIEL VILLA RIVERA C.C. 75.032.931, ABELARDO 
VILLA RIVERA C.C. 4.470.711, AURA ROSA VILLA RIVERA C.C. 24.822.623 y ANATILDE VILLA RIVERA C.C. 24.824.000.

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 $89.134, 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 042 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural en el predio El Jardín, vereda Castilla jurisdicción del municipio de Pacora, departamento de Caldas, 
presentada por FRANCISCO JAVIER MEJIA AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadanía 4.473.479.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 043 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural, como propietario de una octava parte que posee en el  predio Buenos Aires, vereda San Isidro 
jurisdicción del municipio de Belalcazar, departamento de Caldas, presentada por GILBERTO QUITIAN MARIN, 
identificado con cedula de ciudadanía 7.513.622.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 044 Manizales, 4 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural en el  predio El Diamante, vereda Tierra Adentro,  jurisdicción del municipio de  Belalcazar, departamento 
de Caldas, presentada por MERCEDES DIAZ DE LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 24.537.602.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

AUTO DE  INICIO S.E.S.A. No. 045 Manizales, 9 de marzo de 2015
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprovechamiento de bosque 
natural en en la vía Cauya – La Pintada, jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, en 
el marco del programa del Fondo de Adaptación que adelanta el Ministerio de Transporte de Colombia según 
contrato 228 de 2014, que tiene por objeto “Construcción  de obras para atender sitios críticos localizados 
en el corredor vial Cauya  - La Pintada, en el departamento de Caldas”, presentada por el CONSORCIO 
REHABILITACIÓN VIAL 2014-2, Nit. 900.805.398-6.

SEGUNDO: Publicar en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 041
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JOSÉ ALONSO PATIÑO LÓPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía 10.216.385, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente  del guadual  natural 
en el predio Bellavista, identificado con matricula inmobiliaria No. 100-143159, localizado en la vereda Guayabal, 
jurisdicción del municipio de Chinchina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.3 hectáreas, mediante la extracción de 180 guaduas maduras, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 18 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será  de un 30% de la guadua madura y sobremadura 
existente en los rodales y que se ubica por fuera del margen de protección de las quebradas.

•	 En los primeros 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los 
individuos secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

•	 El 100% de la guadua seca y  enferma deberá ser retirada de los guaduales.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva.

•	 Se deben eliminar la totalidad de guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o con muerte 
descendente.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo, por ningún motivo se quemaran 
o dispondrán los desperdicios en los cuerpos de agua.

•	 En aquellas zonas de baja densidad solo debe realizarse una socola para mejorar la entrada de luz y 
estimular la producción de renuevos.

•	 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.
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•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600 durante el año 2015 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, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  04-03-15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 042
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JORGE EDUARDO FERNÁNDEZ RESTREPO, 
identificado con cedula de ciudadanía 10.271.879, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque  
natural en el predio La Aurora, con matricula inmobiliaria No. 100-90434,  vereda El Trébol, jurisdicción del 
municipio de Chinchina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

. Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 5.6 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD  ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

7   Nogal  Cordia alliodora  5.6

. Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren 
al interior del predio.

. No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.

. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

. Los residuos resultantes del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por los lotes para 
promover su descomposición,  por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua.
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. 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 del aprovechamiento.

. Los linderos del bosque permanecerán intactos, por tanto, no se ampliara la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600, durante el año 2015 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: Con el fin de mitigar el posible  impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados, se impone la obligación de sembrar 25 plántulas de cedro rosado, guayacán o nogal 
cafetero, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia 
en el tiempo.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 05/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 043
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural  de 1.5 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal,  que se encuentra localizado en el predio  Potosí, identificado con  matrícula inmobiliaria No. 103-11227, 
vereda Cambia  jurisdicción del municipio de Anserma, con el número de registro RGN-0583-17042, a nombre 
de J.H. TORO Y CIA S.C.A., con Nit. 900.473.125-6.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización  a J.H. TORO Y CIA S.C.A., con Nit. 900.473.125-6, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio Potosí, vereda 
Cambia  jurisdicción del municipio de Anserma, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se aprovecharán 500 guaduas entre maduras, sobre maduras,  hechas e inclinadas aprovechables, 
que equivalen a 50 m3 en un área de 1.5  ha.
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•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%  como máximo de los individuos maduros 
y cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse 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, 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.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 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 $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos  (2) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a NELSON SEPULVEDA OCAMPO,  
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  05/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 044
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 5 hectáreas, conformado por dos 
(2) rodales, así: Rodal 1: 3 ha. y Rodal 2:  2 ha., el cual se encuentra localizado en el predio Santa Inés Dos, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 106-22446, ubicado en la vereda Doña Juana, jurisdicción  del 
municipio de Victoria, con el número de registro RGN–0584-17867, a nombre de HACIENDA MULATOS S.A., con 
Nit. 900.249.073-2.
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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: la presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
HACIENDA MULATOS S.A., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
a su notificación personal o al día siguiente a la entrega del aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 05/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 045
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JUAN BAUTISTA ACEVEDO BLANDON C.C. 9.921.631, 
JULIO CESAR ACEVEDO BLANDON C.C. 9.923.110,  MARIA ELIZABET ACEVEDO BLANDON C.C. 25.081.196 y 
ARIEL ACEVEDO BLANDON C.C. 75.038.150, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de regeneración natural existentes en el predio La Providencia, con matricula inmobiliaria No. 
103-15954, vereda Santa Bárbara jurisdicción del municipio de  Risaralda, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

. Se intervendrá un área de 4.7 hectáreas, mediante la extracción de 6 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD  ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

7   Cedro rosado  Cedrella odorata  6

. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

. Los residuos resultantes del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos en sitios 
adecuados para permitir su descomposición e incorporación al suelo.

. Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren 
al interior del predio.

. 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 del aprovechamiento.

. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600, durante el año 2015 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 se impone la obligación de sembrar 35 plántulas 
de especies como guadua, nogal cafetero, cedro rosado, guayacán y especies nativas de la región, a manera 
de cercas vivas o sombrío de cultivos; estas deberán contar con buenas condiciones fitosanitarias  al momento 
de la siembra y efectuarles mantenimiento  cada tres meses durante el primer año del establecimiento y por lo 
menos dos veces durante el segundo año.
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ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 05/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 046
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO LA DOCTORA, con Nit. 830.053.812-2, para efectuar el 
aprovechamiento forestal de arboles aislados provenientes de regeneración natural existentes en el predio La 
Doctora, con matricula inmobiliaria No. 100-190924,  jurisdicción del municipio de Chinchina, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

. Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 2.5 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

1   Nogal   Cordia alliodora  1.5

4   Yarumo   Cecropia sp   1

. Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren 
al interior del predio.

. No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 6 metros al lado de 
las corrientes de agua y 15 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.

. Los residuos resultantes del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por los lotes para 
promover su descomposición e incorporación al suelo, por ningún motivo deberán ser dispuestos 
en los cuerpos de agua.

. 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 permanecerán intactos, por tanto, no se ampliara la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.
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. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600, durante el año 2015 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: Con el fin de mitigar el impacto se hace necesaria la siembra de 15 individuos de 
especies como nogal cafetero, cedro rosado, guamo, entre otras especies propias de la región, las cuales 
deberán contar  con un manejo agronómico adecuado por tres años, que permita su normal desarrollo y 
conservación en el tiempo.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 05/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 047
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores GLORIA INÉS LATORRE DE GUZMÁN 
C.C. 24.285.763, LUIS FERNANDO GUZMÁN LATORRE C.C. 10.269.077, GLORIA MARÍA GUZMÁN LATORRE C.C. 
30.278.334 y JAIME GUZMÁN LATORRE C.C. 10.276.968, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque  
natural en el predio Las Mercedes, identificado con matricula inmobiliaria No. 100-45135,  vereda El Higuerón, 
jurisdicción del municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

. Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 4.8 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

4   Guayacán  Tabebuia rosea                3.6

6   Nogal   Cordia alliodora  1.2

. Se realizara la extracción de 4 individuos aislados de guayacán que se encuentran generando 
riesgo y  6 árboles intercalados de nogal que  se encuentran dentro  de las áreas cultivadas de café.

. Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

. Se  limpiara el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizara con machete.

. Los residuos del aprovechamiento como ramas y copos  deberán ser  repicados y esparcidos en 
sitios adecuados para permitir  su descomposición e incorporación al suelo.



391

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

. No se realizará aprovechamiento forestal de individuos que se encuentren sobra la faja de 
protección a una distancia inferior a 10 metros de los cuerpos de agua existentes en el predio,  a 
lado y lado del cauce y 30 metros a la redonda de los nacimientos.

. Se prohíben las quemas dentro del predio.

. Se prohíbe depositar o acumular residuos del aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

. Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren 
al interior del predio.

. La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto 
de la vegetación sea mínimo.

. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600, durante el año 2015 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 realizar la plantación o manejo de 20 
individuos de las especies existentes en la zona, preferiblemente de guayacán y nogal, para lo cual deberán 
tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico en cada una de las fases 
del establecimiento y prendimiento con el fin de hacer el debido seguimiento por parte de la Corporación; 
estas actividades deben realizarse prioritariamente dentro del bosque en claros y zonas que fueron objeto del 
aprovechamiento a fin de garantizar la recuperación del bosque.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 13/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 048
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de BAYRON AUGUSTO WILCHES OLAYA, identificado 
con cedula de ciudadanía 10.173.698, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque  natural en el 
predio La Leonera II, identificado con matricula inmobiliaria No. 106-29832,  vereda La Pradera, jurisdicción del 
municipio de Victoria, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

. Se intervendrá un área de 6 hectáreas, mediante la extracción de 40 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

6  Caracolí  Anacardium excelsum   18

8  Chingale  Jacaranda copaia   22

. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

. Los residuos resultantes deberán ser retirados del lugar, repicados y esparcidos en sitios adecuados 
para permitir su descomposición e incorporación al suelo.

. No se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 metros de los 
cuerpos de agua existentes en el predio, al lado de los cauces y  a 50 metros a la redonda de los 
nacimientos.

. La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto 
de la vegetación sea mínimo.

. Se prohíben las quemas dentro del predio.

. Los linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola a expensas del aprovechamiento autorizado.

. 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 $7.600, durante el año 2015 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 mínimo 50 plantas de arbustos 
o arboles de especies propias de la región, como quiebrabarrigo, guadua, matarraton, chachafruto, laurel, 
nogal, guamo, guayacán, carbonero, arenillo, entre otros, realizándoles su correspondiente manejo técnico, a 
fin de garantizar 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.

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 Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 13/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 049
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de LUIS BERNARDO ECHEVERRY MONTOYA, identificado 
con cedula de ciudadanía 9.992.040, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque  natural en el 
predio Costa Rica, identificado con matricula inmobiliaria No. 103-11143,  vereda Bellavista, 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 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

15   Nogal  Cordia alliodora  11

. La entresaca de los árboles se realizara de forma selectiva, aprovechando únicamente los 
individuos adultos y que no estén cerca de corrientes hídricas.

. Se prohíben las quemas dentro del predio.

. Los residuos de entresaca  como ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el tote 
para procurar la descomposición e incorporación al suelo.

. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

. Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren 
al interior del predio.

. La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto 
de la vegetación sea mínimo.

. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600, durante el año 2015 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 realizar la siembra de 30 árboles de 
nogal dentro del predio.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO 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 Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 13/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 050
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.15  hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra localizado en el predio  San Miguel, identificado con matrícula inmobiliaria No. 108-
11269,  vereda La Moscovita – Pueblo Gancho, jurisdicción del municipio de Marquetalia, con el número de 
registro RGN-0588-17444, a nombre de BERNARDO MURILLO GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
4.450.758.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización  a BERNARDO MURILLO GÓMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.450.758, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
el predio San Miguel,  vereda La Moscovita – Pueblo Gancho jurisdicción del municipio de Marquetalia, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 20  guaduas maduras, sobremaduras e  inclinadas aprovechables, que equivalen 
a 2 m3 en un área de 0.15  ha.

•	 En los primeros 6 metros  a cada lado del cauce de la quebrada, deberá limitarse solo a la extracción 
de las guaduas caídas, sobremaduras y demasiado inclinadas.

•	 Las guaduas maduras o sobremaduras deben ser extraídas mediante  el método de entresaca 
selectiva, evitando que sea en forma sucesiva, de cada cuatro se corta una  y se conservan las otras 
tres, con el fin de conservar la estructura del rodal y garantizar el proceso de regeneración natural.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los linderos del rodal deben permanecer intactos, por tanto, no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola  a expensas del aprovechamiento autorizado.

•	 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, anotando que estos deberán ser 
dispuestos  a una distancia mínima  de 6 metros del respectivo cauce.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas inclinadas, partidas, secas, enfermas o con muerte 
descendente, en procura de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos 
de buena calidad en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a BERNARDO MURILLO GÓMEZ, o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  13/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 051
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.12 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, el cual se encuentra localizado en el predio La Palma, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 100-7135, ubicado en la vereda La Palma, jurisdicción  del municipio de Palestina, con el número de registro 
RGN–0586-17524, a nombre de GERMAN MEZA HENAO, identificado con cedula de ciudadanía 4.479.247.

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: la presente resolución se notificará personalmente a GERMAN MEZA HENAO, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.479.247, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
a su notificación personal o al día siguiente a la entrega del aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 17/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 052
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de  2.4 hectáreas, conformado por cuatro 
(4) rodales, así: Rodal 1: 0.3 ha., Roda 2: 0.4 ha., Rodal 3: 0.5 ha. y Rodal 4: 1.2 ha., que se encuentra localizado 
en el predio  El Pañuelo, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-158957,  vereda El Rosario,  jurisdicción 
del municipio de Manizales, con el número de registro RGN-0582-17001, a nombre de MARÍA TERESA JIMÉNEZ 
ARANGO C.C. 30.296.536  y JOSÉ FERNANDO JIMÉNEZ ARANGO C.C. 10.288.276.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.
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ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización  a MARÍA TERESA JIMÉNEZ ARANGO C.C. 30.296.536  y 
JOSÉ FERNANDO JIMÉNEZ ARANGO C.C. 10.288.276, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural existente en el predio El Pañuelo,  vereda El Rosario,  jurisdicción del municipio de Manizales, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 500 guaduas maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables, que 
equivalen a 50 m3 en un área de 1.2  ha.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo de los individuos maduros 
y cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse 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, en 
procura de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena 
calidad en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 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 $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
AGROPECUARIA LA MAQUINA S.A., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 053
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de  2.06 hectáreas, conformado por 
cuatro (4) rodales, así: Rodal 1: 0.61 ha., Rodal 2: 0.18 ha., Rodal 3: 0.57 ha. y Rodal 4: 0.70 ha., que se encuentra 
localizado en el predio  La Rocallosa, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-187608,  vereda Alto 
de Lisboa,  jurisdicción del municipio de Manizales, con el número de registro RGN-0585-17001, a nombre de 
AGROPECUARIA LA MAQUINA S.A., con Nit. 900.263.330-9.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización  a AGROPECUARIA LA MAQUINA S.A., con Nit. 900.263.330-9, 
para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio La Rocallosa,  
Alto de Lisboa,  jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 500 guaduas maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables, que 
equivalen a 50 m3 en un área de 1.31  ha.

•	 El volumen resultante corresponde a las guaduas maduras y sobremaduras provenientes de un 
desorille máximo de 2.5 metros y el faltante de la entresaca, en el área aledaña al desorille.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo de los individuos maduros 
y cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse 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, en 
procura de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena 
calidad en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 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 $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
AGROPECUARIA LA MAQUINA S.A., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 054
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de LUIS ERNESTO CÁRDENAS ARCILA, identificado 
con cedula de ciudadanía 10.170.098, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque  natural en el 
predio Yali, identificado con matricula inmobiliaria No. 106-17022, corregimiento de San Diego, jurisdicción del 
municipio de Samaná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

. Se intervendrá un área de 6 hectáreas, mediante la extracción de 47.8 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

20  Chingalé  Jacaranda copaia  28

12  Gualanday  Jacaranda caucana  19.8

. No se podrán internvenir 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 linderos del bosque deben permanecer intactos, por tanto, no se permite la ampliación de la 
frontera agrícola a expensas del aprovechamiento autorizado.

. Los residuos del aprovechamiento como  ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
área del aprovechamiento para procurar su descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún 
motivo se quemaran o dispondrán 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 $7.600, durante el año 2015 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 árboles de especies propias de 
la región, como espadero, cedro, karate, chingalé, gualanday, ceiba, guayacán, abarco, entre otras, y realizarles 
su correspondiente mantenimiento con el fin de garantizar su establecimiento y permanencia en el tiempo.
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ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 17/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 055
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de ROSA ENID MARULANDA VALDES C.C. 24.619.072, 
MARÍA ARACELLY MARULANDA VALDES C.C. 24.618.025, ILSA DOLORES MARULANDA VALDES C.C. 24.619.073, 
MARÍA OMAIRA MARULANDA VALDES C.C. 24.858.301 y JOSÉ RIGOBERTO MARULANDA VALDES C.C. 1.328.705, 
para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio El Recreo, identificado 
con matrícula inmobiliaria No. 100-168241, localizado en  la vereda La Plata, jurisdicción  del municipio de 
Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.25 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%  como máximo de los individuos maduros y 
cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de 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, en 
procura de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena 
calidad en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600 durante el año 2015 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 de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 17/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental  

RESOLUCION S.E.S.A. No. 056
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor INÉS OFELIA LÓPEZ DE LÓPEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía 24.302.023, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque  natural en un  predio rural, 
identificado con matricula inmobiliaria No. 100-16211,  ubicado en la vereda El Recreo, jurisdicción del municipio 
de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

. Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 12 m3 de madera en bruto, 
correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

8   Nogal    Cordia alliodora  12

. Aprovechar únicamente los arboles con un D.A.P., no inferior a los 45 centímetros de diámetro a la 
altura del pecho indicados durante la visita.

. Se prohíben las quemas dentro del predio.

. Los residuos mayores como ramas y copos deberán ser retirados del lugar, los residuos menores 
como aserrín y cortezas deben ser esparcidos por todo el terreno para facilitar su descomposición 
e incorporación al suelo.

. Las labores de apeo, trozado y  desrame deberán ser efectuadas con sumo cuidado a fin de evitar 
accidentes y el deterioro del suelo.

. Por ningún motivo podrán ser objeto de intervención o deterioro las zonas forestales protectoras de 
nacimientos o fuentes de agua.
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. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

. La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas del bosque donde el impacto al resto 
de la vegetación sea mínimo.

. 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 $7.600, durante el año 2015 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 efectuar la siembra de  40 árboles de 
nogal cafetero, guayacán, cedro rosado, guacamayo, entre otros, a manera de cercas vivas o barreras rompe 
vientos, distribuidas por el predio.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de  tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 26/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 057
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2 hectáreas, conformado por tres (3) 
rodales, así: Rodal 1: 0.3 ha., Rodal 2: 0.7 ha. y Rodal 3: 1 ha., que se encuentra localizado en el predio  Santa 
Inés, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-25394,  vereda Manzanares, jurisdicción del municipio 
de Manizales, con el número de registro RGN-0587-17001, a nombre  de INÉS SALAZAR DE CARDONA C.C. 
24.723.820, JAVIER CARDONA SALAZAR C.C. 10.262.763, LEONEL CARDONA SALAZAR C.C. 15.895.762 y DARÍO 
AUGUSTO CARDONA SALAZAR C.C. 15.985.579.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización  a INÉS SALAZAR DE CARDONA C.C. 24.723.820, JAVIER 
CARDONA SALAZAR C.C. 10.262.763, LEONEL CARDONA SALAZAR C.C. 15.895.762 y DARÍO AUGUSTO CARDONA 
SALAZAR C.C. 15.985.579, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente 
en el predio Santa Inés,  Manzanares, jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 500  guaduas maduras,  caídas, entre hechas e aprovechables, que equivalen a 50 
m3 en un área de 1 ha., los cuales se extraerán primeramente  de un desorille máximo de 2.5 metros 
y el resto en el área inmediatamente aledaña al mismo.
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•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30%  como máximo de los individuos maduros y 
cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de 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, en 
procura de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena 
calidad en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a INÉS SALAZAR DE CARDONA, 
JAVIER CARDONA SALAZAR, LEONEL CARDONA SALAZAR y DARÍO AUGUSTO CARDONA SALAZAR, o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  26/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 058
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución  040 del 26 de febrero de 2015, el cual 
quedará así: 

 “ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a ARCESIO SERNA LÓPEZ C.C. 10.275.334, JULIÁN SERNA 
LÓPEZ C.C. 10.262.873, AMPARO SERNA LÓPEZ C.C. 30.318.396, MERCEDES SERNA LÓPEZ C.C. 30.303.078, BEATRIZ 
AMPARO DUQUE BOTERO C.C. 30.288.598 y MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ DE SERNA C.C. 24.429.326, para 
efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio Viscaya (Rodal 



403

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Guaico Viscaya 3), vereda Armenia,  jurisdicción del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 500 guaduas maduras,  caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables, que 
equivalen a 50 m3 en una franja máxima de 2.5 metros de ancho a lo largo del rodal Guaico 
Viscaya 3. En la franja colindante  con el desorille la  entresaca será de un 30%  como máximo de 
los individuos maduros y deberá limitarse solo a la extracción de los individuos caídos, demasiado 
inclinados,  sobremaduros y secos.  La entresaca se realizará en el área inmediatamente aledaña al 
desorille, debido a que existen en el interior guaduas inclinadas que  requieren extraerse para mejorar 
el estado del guadual

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada 
tres se corta una y se conservaran las otras dos para mantener la estructura del guadual; en la franja 
correspondiente al desorille se cortarán  los culmos secos, maduros, viches y renuevos.

•	 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, 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.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 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 $7.600 durante el año 2015 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: Los demás apartes la Resolución 040 del 26 de febrero de 2015, continúan vigentes 
y conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a ARCESIO SERNA LÓPEZ, JULIÁN 
SERNA LÓPEZ, AMPARO SERNA LÓPEZ, MERCEDES SERNA LÓPEZ, BEATRIZ AMPARO DUQUE BOTERO  y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES LÓPEZ DE SERNA, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales a los 26/03/15

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 059
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 12.8 hectáreas, conformado por tres 
(3) rodales, así: Rodal 1: 1.8 ha., Rodal 2: 10.5 ha. y Rodal 3: 0.5 ha., que se encuentra localizado en el predio  
Hamburgo, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-41726,  vereda La Plata,  jurisdicción del municipio de 
Palestina, con el número de registro RGN-0589-17524, a nombre de A.L. CAPITAL  S.A.S., con Nit. 830.021.513-8.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización  a A.L. CAPITAL  S.A.S., con Nit. 830.021.513-8, para efectuar 
el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio Hamburgo,  vereda La 
Plata,  jurisdicción del municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se aprovecharán 500  guaduas maduras, entre hechas e  inclinadas aprovechables, que equivalen 
a 50 m3 en un área de 1.5  ha., correspondientes a los rodales 1 y 2.

•	 En los primeros 6 metros  a cada lado del cauce de la quebrada, deberá limitarse solo a la extracción 
de las guaduas caídas, sobremaduras y demasiado inclinadas.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 25% de la guadua madura y sobremadura 
existente en los rodales y que se ubica por fuera del margen de protección de las quebradas.

•	 En los 6 a lado y lado  de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los  individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 El 100% de la guadua seca y enferma deberá ser retirada de los guaduales.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva.

•	 Se deben eliminar  la totalidad de guaduas secas, partidas, caídas, enfermas o con muerte 
descendente.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo, por ningún motivo se quemaran 
o dispondrán los desperdicios  en los cuerpos de agua.

•	 En aquellas zonas de baja densidad solo debe realizarse una socola para mejorar la entrada de luz y 
estimular  la producción de renuevos.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.
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PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de A.L. 
CAPITAL  S.A.S., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  26/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 060
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural cinco (5) rodales, así: Rodal 1: 0.2 ha., 
Roda 2: 1.2 ha., Rodal 3: 0.6 ha., Rodal 4: 0.1 ha. y Rodal: 0.8 ha., que se encuentra localizado en el predio  
Santagueda, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-73028,  vereda La Rochela, jurisdicción del 
municipio de Palestina, con el número de registro RGN-0590-17524, a nombre de LUIS FELIPE GIRALDO MEJÍA 
C.C. 75.097.858, LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO C.C. 10.212.168, JUAN MARTIN GIRALDO MEJÍA C.C. 
9.976.788 y MANUELA GIRALDO MEJÍA C.C. 30.393.462.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a LUIS FELIPE GIRALDO MEJÍA C.C. 75.097.858, LUIS FERNANDO 
GIRALDO JARAMILLO C.C. 10.212.168, JUAN MARTIN GIRALDO MEJÍA C.C. 9.976.788 y MANUELA GIRALDO MEJÍA 
C.C. 30.393.462, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el 
predio Santagueda,  vereda La Rochela, jurisdicción del municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 500 guaduas maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables, que 
equivalen a 50 m3 en un área de 1.4  ha.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 25%  de la guadua madura y sobremadura 
existente en los rodales y que se ubica por fuera de la margen de protección  de las quebradas.

•	 En los 6 metros a lado y lado de las fuentes de agua la extracción deberá limitarse a los individuos 
secos, partidos, caídos o con problemas fitosanitarios.

•	 El 100% de la guadua seca y enferma deberá ser retirada de los guaduales.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva.

•	 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.

•	 En aquellas zonas de baja densidad solo debe realizarse una socola para mejorar la entrada de luz y 
estimular la producción de renuevos.
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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. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $7.600 durante el año 2015 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a LUIS FELIPE GIRALDO MEJÍA,  
LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO, JUAN MARTIN GIRALDO MEJÍA y MANUELA GIRALDO MEJÍA, o a sus 
apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  26/03/15

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental
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ACUERDOS  -  RESOLUCIONESACUERDOS  -  RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 150 (Marzo 30 de 2015)
Por la cual se certifica una inversión en control y mejoramiento del medio ambiente

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS-, en uso de las 
facultades legales y estatutarias. 

CONSIDERANDO:

•	 Que	la	CENTRAL	HIDROELÉCTRIA	DE	CALDAS	S.A.	E.S.P.	–CHEC	S.A.	E.S.P.,	identificada	con	
Nit. No. 890.800.128-6, por medio de la Radicación No. 1306 del 06 de febrero de 2014 
presentó	 solicitud	de	certificación	en	 inversiones	en	control	y	mejoramiento	del	medio	
ambiente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 158-2 del Estatuto Tributario, realizadas 
por ella en los años 2013 y 2014, consistentes en la adquisición del predio denominado 
El Romeral II, localizado en la vereda Tolda Fría, jurisdicción del municipio de Villamaría, 
para permitir la unión y consolidación del corredor biológico entre la Reserva Forestal 
Bosques de la CHEC y el Parque Nacional Natural de los Nevados.

•	 Que mediante el Auto No. 129 del 18 de febrero de 2014, se inició el trámite para resolver 
la petición. En la misma providencia, se ordenó el pago delos derechos de publicación 
los cuales fueron cancelados por la interesada el 10 de marzo de 2014.

•	 Que		por	medio	de	oficio	con	radicado	No.	9518	del	21	de	abril	de	2014,	Corpocaldas	
requiere ala interesada la complementación de la información presentada para continuar 
con el trámite respectivo.

•	 Que la CHEC S.A. E.S.P., da respuesta al anterior requerimiento de acuerdo al documento 
con radicado No. 5402 del 13 de mayo de 2014.

•	 Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, con el propósito de 
atender la petición realizada por la CHEC S.A E.S.P. evaluó la documentación allegada 
y consignó los resultados en los conceptos técnicos para la acreditación de la inversión 
en mejoramiento del medio ambiente por parte de la CHEC e informe de evaluación 
solicitud	de	acreditación	o	certificación	de	las	 inversiones	por	mejoramiento	del	medio	
ambiente, que obran en los memorandos internos Nos. 4356 del 03 de marzo y 6114 del 24 
de	marzo	de	2015,	expedidos	por	la	Subdirección	de	Planificación	Ambiental	del	Territorio.

•	 Que en los Conceptos Técnicos consignados en los informes ya mencionados, el evaluador 
asignado	por	la	Subdirección	de	Planificación	Ambiental	del	Territorio	de	esta	Autoridad,	
señala lo siguiente: 

“ (…)

La inversión se encuentra enmarcada en el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2007-
2019, y con la misma se contribuye al cumplimiento de las líneas estratégicas “Conservación, Uso 
y Restauración de la Biodiversidad” y Gestión Integral del Patrimonio Hídrico, particularmente a 
las metas “Generar Estrategias que permitan la conservación de tres corredores biológicos que 
contribuyan a la dinámica ecológica de poblaciones, al flujo material genético y por ende a la 
conservación del mismo, “Desarrollar acciones para la restauración de la cobertura vegetal en 
microcuencas abastecedoras y áreas de interés ambiental”

(…)”

OBSERVACIONES DE LA VISITA REALIZADA AL PREDIO ROMERALES II. 

En el mes de abril de 2014, se efectuó visita al predio Romerales II, localizado en la vereda 
Tolda Fría, Municipio de Villamaría, departamento de Caldas, identificado con ficha catastral 
No.  00-01-0003-0001-000.

Durante la visita se verificaron los linderos del predio y se evaluó la importancia del área donde 
se pudo establecer que dicha área corresponde a ecosistema de páramo al estar ubicado por 
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encima de los 3600 metros sobre el nivel del mar y contar con la presencia especies de frailejones 
en asocio con otras especies como velillos propias de estos ecosistemas. Adicionalmente, el área 
cuenta con un gran número de humedales que confluyen sus aguas a la quebrada Romerales 
que posteriormente abastecen una de las bocatomas de agua potable de Manizales. En 
algunas áreas existe presencia de pequeños fragmentos de bosques de frailejones y pajonales.

Importancia Ambiental del predio Romerales II.

•	 De acuerdo a lo observado, este predio es colindante con el Parque Nacional Natural 
Los Nevados, constituyéndose en corredor de conectividad del Parque los Nevados con 
la Reserva Forestal Protectora Bosques de La CHEC, lo cual facilita la movilidad de las 
especies que se encuentran en este sector.

•	 En cuanto a su importancia ecosistémica corresponde a un área de Páramo al localizarse 
por encima de los 3600 msnm y existir presencia de especies de flora como Frailejones 
indicadores del ecosistema.

•	 Con respecto a la importancia hídrica, existe gran número de humedales, los cuales 
cumplen funciones ambientales entre las que se encuentran la regulación hídrica, filtración 
de contaminantes y refugio de aves.

•	 Dicho predio se ubica en la parte superior de la Microcuenca de la Quebrada Romerales 
la cual surte de agua el acueducto del Municipio de Manizales.

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3172 de 2003, Artículo 1, numeral b, las inversiones 
realizadas por la CHEC en la compra del predio Romerales II, se ajustan al definición establecida 
como es: “Son las necesarias para desarrollar procesos que tengan por objeto la restauración, 
regeneración, repoblación, preservación y conservación de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente”

De acuerdo con el Artículo 3º. Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, 
literal e) “Adquisición de predios y/o terrenos necesarios para la ejecución única y exclusiva de 
actividades de protección y manejo del medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en los planes 
y políticas ambientales nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y/o formuladas 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o de planes ambientales regionales 
definidos por las autoridades ambientales respectivas, así como los destinados a la constitución 
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil”. Dicha inversión según certificación emitida por 
la Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio de Corpocaldas, memorando 2015-II-
00004356 del 03 de marzo de 2015, establece que dicha inversión se encuentra enmarcada en 
el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007-2019,  contribuyendo al cumplimiento de las 
líneas estratégicas “Conservación, Uso y Restauración de la Biodiversidad” y “Gestión Integral de 
Patrimonio Hídrico”; sin embargo no se determina la meta ambiental que se pretende alcanzar.

Con base en la información suministrada y la visita de campo desarrollada, teniendo en cuenta 
la Resolución 136 de 2004, Artículo 2. Procedimiento, se evaluó la información suministrada, con 
los siguientes resultados: 

Se verificación del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución 
136, en lo correspondiente a: 

•	 Información del solicitante en lo que corresponde a la identificación que para el caso es 
la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC.

•	 Se manifiesta en la solicitud que la inversión no se realiza por mandato de una autoridad 
ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto 
de una licencia ambiental.

•	 Descripción detallada de la inversión en control y mejoramiento del medio ambiente 
según Decreto 3172 de 2003:

o Objetivo y finalidad de la inversión: que para el caso es inversiones en Control y Mejora-
miento del Ambiente y la finalidad es consolidar el Corredor Biológico entre el Parque 
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Nacional Natural los Nevados y la Reserva Forestal Bosques de la Chec.

o Mediante el formato 5 se realiza la descripción detallada de la inversión.

o Lugar de ejecución de la inversión: Predio Romerales II, Vereda Tolda Fría, municipio 
de Villamaría.

o El estado de ejecución de la inversión es ejecutado, con la compra del predio Rome-
rales II equivalente a 416 Ha, 7277 mts2, según escritura pública 2.277 del 17 de diciem-
bre de 2013.

•	 En cuanto a la identificación de la inversión en mejoramiento del medio ambiente, de 
acuerdo con la definición del literal b)del artículo 1° del Decreto 3172 de 2003,  corre-
sponde a la ejecución de proyectos encaminados a la restauración, regeneración, re-
población y conservación de recursos naturales renovables y del medio ambiente, que 
según certificación emitida por la Subdirección de Planificación Ambiental del Territorio 
ésta contribuye al contribuyendo al cumplimiento de las líneas estratégicas “Conserva-
ción, Uso y Restauración de la Biodiversidad” y “Gestión Integral de Patrimonio Hídrico”; 
del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007-2019. Sin embargo no se establece la 
meta ambiental que se quiere alcanzar.

CONCEPTO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN.

De acuerdo con la información suministrada, la inversión realizada por la CHEC, a 
través de la adquisición del predio Romerales II, se ajusta  a lo establecido en el Decreto 
3172 de 2003 y la Resolución 136 de 2004, en cuanto a que corresponde a una inversión 
en control y mejoramiento del medio ambiente, ya que con esta inversión se contribuye a 
mejorar las condiciones ambientales de la Cuenca del Río Chinchiná, se mejora la conec-
tividad del Parque Nacional Natural Los Nevados y la Reserva de La CHEC, mejorando el 
flujo de la especies y se protegen ecosistemas como Páramos y humedales presentes en 
el área, además garantiza una adecuada regulación hídrica en la microcuenca Rome-
rales que suministra agua a la Ciudad de Manizales.

(…)

Que del anterior pronunciamiento técnico se concluye que es viable otorgar la certificación 
solicitada en las condiciones que se anotarán en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES.

De la competencia de esta Autoridad

•	 Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas 
Regionales están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y, deben propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente.

•	 Que de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos 
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales	y	subterráneas	y	establecer	vedas	para	la	caza	y	pesca	deportiva.

•	 Que el artículo 5° del Decreto 3172 de 2003 y el parágrafo del artículo 1° de la Resolución 
136 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, determina 
que	 las	 Corporaciones	 Autónomas	 Regionales	 certificarán	 las	 inversiones	 en	 control	 y	
mejoramiento del medio ambiente previstas en el artículo 158-2 del Estatuto Tributario 
cuando dichas inversiones se realicen en el área de su jurisdicción.
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Consideraciones Jurídicas

•	 Que el Estatuto Tributario Colombiano – Decreto 624 de 1989 -, en su Artículo 158-2, 
modificado	por	el	Artículo	78	de	la	Ley	788	de	2002,	establece	que	las	personas	jurídicas	
que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, 
tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones, que 
hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la 
autoridad	ambiental	 respectiva,	 en	 la	 cual	 deberán	 tenerse	 en	 cuenta	 los	 beneficios	
ambientales directos asociados a dichas inversiones.

•	 Que mediante el Decreto 3172 del 7 de noviembre de 2003 se reglamentó el artículo 
158-2	del	Estatuto	Tributario,	definiéndose	lo	que	se	entiende	por	inversiones	en	control	y	
mejoramiento del medio ambiente.

•	 Que	 el	 literal	 b)	 del	 artículo	 1°	 del	 Decreto	 3172	 de	 2003	 define	 las	 inversiones	 en	
mejoramiento del medio ambiente como aquellas necesarias para desarrollar procesos 
que tengan por objeto la restauración, regeneración, repoblación, preservación y 
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.

•	 Que el literal d) del artículo 2° del citado Decreto 3172 de 2003 señala como uno de los 
requisitos para la procedencia de la deducción por inversiones en control y mejoramiento 
del	medio	ambiente,	 la	obtención	de	una	certificación	de	 la	autoridad	ambiental	en	
donde se acredite que la inversión corresponde a control y mejoramiento del medio 
ambiente de acuerdo con los términos y requisitos previstos en el mencionado decreto; 
y, que la inversión no se realice por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el 
impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de licencia ambiental.

•	 Que el literal e) del artículo 3° del Decreto 3172 de 2003, establece que las inversiones 
en control y mejoramiento del medio ambiente que dan derecho a la deducción de 
que trata el presente decreto deberán corresponder, entre otros rubros, a la adquisición 
de predios y/o terrenos necesarios para la ejecución única y exclusiva de actividades 
de protección y manejo del medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en los planes 
y políticas ambientales nacionales contenidos en el plan nacional de desarrollo y/o 
formuladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o de planes ambientales 
regionales	definidos	por	las	autoridades	ambientales	respectivas.

•	 Que el artículo 6 del mencionado Decreto dicta que las autoridades ambientales 
competentes enviarán antes del 31 de marzo de cada año a la Subdirección de 
Fiscalización Tributaria o a la dependencia que haga sus veces de la Dirección de 
Impuestos	y	Aduanas	Nacionales,	copia	de	las	certificaciones	sobre	acreditación	de	las	
inversiones en control y mejoramiento ambiental, para efectos de que esta última realice 
las diligencias de vigilancia y control de su competencia.

•	 Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 136 de 2004 
por medio de la cual se establecen los procedimientos para solicitar ante las autoridades 
ambientales	competentes	la	acreditación	o	certificación	de	las	inversiones	de	control	y	
mejoramiento del medio ambiente.

•	 Finalmente, mediante el presente acto administrativo esta Autoridad procederá acoger 
lo dispuesto en el Concepto Técnico para la acreditación de la inversión en mejoramiento 
del medio ambiente por parte de la CHECNo.4356 del 03 de marzo de 2015 e Informe 
Técnico	 de	 Evaluación	 solicitud	 de	 acreditación	 o	 certificación	 de	 las	 inversiones	 por	
mejoramiento del medio ambiente No. 6114 del 24 de marzo de 2015, expedido por la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental en el que se considera viable el 
otorgamiento del permiso marco de recolección en las condiciones que se establecerán 
en la parte resolutiva de la presente resolución.

En consecuencia, este despacho

CERTIFICA:

ARTÍCULO	PRIMERO:Que	la	inversión	objeto	de	la	solicitud	de	certificación	para	la	deducción	
de renta conforme al Artículo 158-2 del Estatuto Tributario, presentada por la Sociedad CENTRAL 
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HIDROELÉCTRICA	DEL	CALDAS	 S.A.	 E.S.P.	 –CHEC	S.A	 E.S.P.,	 identificada	con	NIT	 890.800.128-6,	
consistente en la compra de un predio denominado ROMERAL II, ubicado en la vereda Tolda Fría 
del municipio de Villamaría en el departamento de Caldas,para permitir la unión y consolidación 
del corredor biológico entre la Reserva Forestal Bosques de la CHEC y el Parque Nacional Natural 
de los Nevados, es acreditable respecto a los ítems enunciados en el parágrafo del presente 
artículo, ya que corresponde a:

1.  Una inversión en mejoramiento del medio ambiente de acuerdo con los términos y 
requisitos previstos en el Decreto 3172 de 2003 y su Resolución reglamentaria 136 de 2004.

2.  Y ésta no se realiza por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el impacto 
ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental. 

PARÁGRAFO.-	Que	la	identificación	y	el	cálculo	de	la	inversión	acreditada	en	mejoramiento	
del medio ambiente presentada por la Sociedad CHEC S.A. E.S.P, se resume en la siguiente tabla: 

DESCRIPCION 
DE LA 

INVERSION 
DE ACUERDO 

CON LAS 
DEFINICIONES 
DEL ARTÍCULO 

1° DEL DECRETO 
3172 DE 2003

CANTIDAD

VALOR 
UNITARIO 

(MILLONES 
DE PESOS)

MARCA, 
MODELO
(EN CASO 
DE QUE 

APLIQUE)

FABRICANTE 
/ PROVEEDOR 
(EN CASO DE 

QUE APLIQUE)

FUNCIÓN DE LA 
INVERSIÓN

META 
AMBIENTAL (EN 
CASO DE QUE 

APLIQUE)

ACTIVIDADES 
REQUERIDAS 

PARA EL LOGRO 
DE LA META 
(EN CASO DE 

QUE APLIQUE)

VALOR 
TOTAL 

(MILLONES 
DE PESOS

Compra predio 
Romeral II 

Vigencia 2013
UNIDAD $ 416.000 NA NA

Protección, recuperación 
y conservación de fuentes 

de agua y ecosistemas 
estratégicos

Protección, 
recuperación y 

conservación de 
fuentes de agua 
y ecosistemas 
estratégicos

Adquisición y 
mantenimiento 

del predio e 
incorporación al 
sistema de áreas 

protegidas
CHEC

$ 416.000

Compra predio 
Romeral II 

Vigencia 2014
UNIDAD

$ 370.699 NA NA

Protección, recuperación 
y conservación de fuentes 

de agua y ecosistemas 
estratégicos

Protección, 
recuperación y 

conservación de 
fuentes de agua 
y ecosistemas 
estratégicos

Adquisición y 
mantenimiento 

del predio e 
incorporación al 
sistema de áreas 

protegidas
CHEC

$ 370.699

TOTAL UNIDAD $ 786.699 $ 786.699

ARTÍCULO	 SEGUNDO.-	 La	 presente	 certificación	 se	 expide	 única	 y	 exclusivamente	 para	
acreditar que los bienes relacionados en el parágrafo del artículo primero de este acto 
administrativo, corresponde a una inversión para el mejoramiento del medio ambiente, 
siguiendo los requisitos y procedimientos previstos en la Resolución 136 de 2004 y sin perjuicio de 
la	responsabilidad	que	asume	el	beneficiario	de	la	misma	por	la	veracidad	de	la	información	
presentada	y	el	buen	manejo	de	la	certificación	que	se	otorga.	

ARTÍCULO	TERCERO.-	Notificar	el	presente	acto	administrativo	al	 representante	 legal	de	 la	
CHEC S.A. E.S.P., a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su de-
fecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Enviar	copia	de	la	presente	certificación	a	la	Subdirección	de	Fiscalización	
Tributaria	de	 la	Dirección	de	 Impuestos	y	Aduanas	Nacionales	 -	DIAN,	con	el	fin	de	que	esta	
realice las diligencias de vigilancia y control de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido de este acto administrativo en la página web de 
esta Entidad.

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo, procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante el suscrito funcionario, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  30 de marzo de 2015.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL JIMENEZ GARCÍA

Director General

Proyectaron Acto Administrativo: 

Consuelo Mejía Gallo 

Martín Alonso Bedoya Patiño

Certificación	de	las	Inversiones	en	Mejoramiento	del	medio	Ambiente:	

Wilford Rincón Arango  

Jony Albeiro Arias Ortegón


