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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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TRÁMITES DE INFRACCIONESTRÁMITES DE INFRACCIONES

A
U

TO
S
 D

E 
IN

IC
IO Auto No.586  01 de octubre 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 CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ HENAO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 10.251.960, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de la disposición 
de material de excavación y escombros hasta tanto se presente a esta Corporación el Plan de Manejo y 
Operación de la escombrera según lo definido en la Resolución 541 de 1994 y se ejecuten las obras necesarias 
para cumplir con la Resolución 561 de 2011 de faja (sic) forestales protectoras; retirando el material dispuesto. 
Para ello se debe presentar el diseño de la obra de contención sobre la parte baja, con el fin de prevenir el 
riesgo por deslizamiento del material dispuesto.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor CARLOS ALBEIRO 
RAMÍREZ HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.251.960, 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 CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ HENAO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.251.960,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 Villamaría, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida 
preventiva adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 429 del 15 de septiembre de 2015y suministrará 
información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.587  01 de octubre 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 Diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor HERNANDO LONDOÑO OSORIO identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.905.642, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de  madera de 
Nogal Cafetero (Cordiaalliodora),  equivalente a 39 unidades aproximadamente entre bloques y teleras de 
diferentes dimensiones, equivalentes a 2.5 m3, en buen estado y seco.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor HERNANDO 
LONDOÑO OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.905.642, 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.

ARTÍCULO 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 HERNANDO LONDOÑO OSORIO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.905.642,  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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
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.588  01 de octubre 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 Diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora LUZ DARY SERNA  identificada con cédula de ciudadanía número 
24.820.945, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de  madera de nogal (Cordiaalliodora),  
equivalente a 68 bloques de diferentes medidas de longitud, equivalentes a un volumen de  5m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora LUZ DARY 
SERNA, identificado con cédula de ciudadanía número 24.820.945, 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.

ARTÍCULO 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 a la señoraLUZ DARY SERNA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 24.820.945 de Neira, quien se ubica en la calle 7 # 7-27 del Municipio de Neira, 
Caldas, 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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
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
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MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.589  01 de octubre 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 ARCILA GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 10.219.728, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de aprovechamiento o tala forestal, 
quedando prohibida cualquier actividad de quema en el predio Mate Caña, vereda Km 41, municipio de 
Norcasia, Caldas, y en tal caso de que requiera su uso o aprovechamiento, deberá solicitar autorización previa 
ante Corpocaldas, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor ALBERTO 
ARCILA GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.219.728, 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 ALBERTO ARCILA GARCÍA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 10.219.728,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 Norcasia, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida preventiva 
adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 500-1339del 26 de septiembre de 2015y suministrará 
información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.590  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4319, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JOSÉ IGNACIO 
CANAVAL SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.927.378, de conformidad con los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984. 
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.591  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4616 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.592  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4224, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.593  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5089, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor ORIOL DE JESÚS 
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 TERCERO: 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 CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.594  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4621, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor DIEGO DE JESÚS 
ALZATE 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 TERCERO: 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 CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.595  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5020, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al JAVIER ZAPATA GÁLVEZ, 
identificado con la cédula 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 TERCERO: 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 CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.596  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5427, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor GUILLERMO SERNA 
GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.122.379. 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 TERCERO: 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 CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General



8

GACETA OFICIAL  -  Nº 89   NOVIEMBRE DE 2015

Auto No.597  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4719, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora NOELVA DE 
JESÚS SAAVEDRA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 24.383.510. 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 TERCERO: 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 CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.598  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4046, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.599  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4777, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JUAN GUILLERMO 
CALLE SANTAMARÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.121.603. 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 TERCERO: 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 CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.600  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5076, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor OSCAR TABARES CARVAJAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.230.830. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.601  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4715, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.602  08 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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: Formular cargos a PULVERIZAR S.A., identificada con el Nit. 800.051.306-9 y al señor BEN 
HUR HINCAPIÉ PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.033.173,por la presunta infracción de 
la normatividad ambiental establecida en los artículos 1 y 4 de la Resolución 468 del 18 de agosto del año 2010 
expedida por Corpocaldas y por la cual se otorgo una licencia ambiental para la explotación de minerales

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a PULVERIZAR S.A., identificada con el Nit. 800.051.306-
9 y al señorBEN HUR HINCAPIÉ PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.033.173.,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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado 
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Auto No.603  08 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de Blanca Mery Franco García,  identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.365.853, por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en el literal 
a)del artículo tercero de laResolución 612 del 29 de septiembre de 2011, y los artículos 145 del Decreto 2811 de 
1974 y 199 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a Blanca Mery Franco García,  identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.365.853, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERRE Z PINZON

Profesional Especializada

Auto No.604  08 de octubre 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos contra el señor OSCAR EVELIO MEJIA GONZALEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.000.882., por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida 
en los artículos 23 del Decreto 1791 de 1996 y 28 del Decreto 948 de 1995

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor OSCAR EVELIO MEJIA GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.000.882., 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 

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado 
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Auto No.605  08 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETAN UNAS PRUEBAS”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en 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 noviembre 
24 de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad 
del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se solicita al profesional especializado a cargo de las concesiones, licencias, 
permisos y autorizaciones de esta Corporación, indicar si se está dando impulso procesal para la renovación de 
la concesión de aguas y el permiso de vertimientos a nombre del señor Luis Fernando García García (Expediente 
6964), indique en qué estado se encuentra el trámite de dicha renovación e informe fecha de radicación de 
la solicitud. 

ARTÍCULO TERCERO: Decretar una prueba documental, consistente en que la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental adjunte con destino al presente sancionatorio, copia de la Resolución número 0058 
del 17 de marzo de 2004 por medio de la cual se otorgó concesión de aguas de dominio público a nombre del 
señor Fabio Mejía Arroyave y otros. 

ARTÍCULO CUARTO: Decretar una prueba consistente en visita técnica por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, al molino El Caparrosal localizado en el sector del Colombiano en el 
municipio de Marmato, Caldas con el fin de: 

•	 Establecer si en la actualidad se están generando vertimientos de las aguas residuales provenientes 
de los procesos de cianuración y concentración y la disposición final de éstos. En caso afirmativo, 
cualificar el riesgo o afectación ambiental que se esté generando por causa de dichos vertimientos. 

•	 Determinar si en la actualidad los investigados cuentan con sistemas de tratamiento para las aguas 
residuales provenientes del proceso de concentración y cianuración o con otros elementos que 
contribuyan a mitigar el impacto ambiental generado por dichas aguas residuales. (En caso de que 
se evidencien dichos impactos)

•	 Indagar por circunstancias atenuantes y/o agravantes de la conducta (de existir), la capacidad 
socioeconómica de los presuntos infractores y prestar la correspondiente asesoría a que haya lugar. 

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe sobre la práctica de la prueba decretada y remitirá la prueba 
de carácter documental requerida por este Despacho. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor José Gustavo Palacio. 

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.606  08 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO”

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

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 24 de noviembre de 
2015,  para emitir el concepto técnico que se requiere.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un 
concepto técnico el cual deberá:

1. Indicar, de acuerdo con lo dicho por la señora Carmen Leonor Ortiz Serna, si ésta contaba con 
permiso de aprovechamiento forestal debidamente expedido por esta Corporación, para efectuar 
la tala de 2m3 de guadua angustifolia. 

2. Precisar, en caso de detectarse infracción ambiental, si con la misma se causó afectación a los 
recursos naturales.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo tercero del presente 
acto administrativo.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.607  08 de octubre 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos contra la señora BLANCA NIDIA GUZMÁN, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 30.275.147., por la presunta infracción de la normatividad ambiental establecida en los 
artículos 23 del Decreto 1791 de 1996, 4 y 12 de la Resolución 185 del año 2008.

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 el presente acto administrativo a la señora BLANCA NIDIA GUZMÁN, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.275.147., 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 

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado

Auto No.608  09 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA 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

ARTÍCULOPRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 25 de 
noviembre 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 las siguientes pruebas, por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Visita técnica concertada a la cabecera de uno de los aferentes directos de la microcuenca 
Nacederos, abastecedora del acueducto de la vereda Pirza, ubicada en el predio de propiedad 
del señor Luis Guillermo Garro, denominado el Vergel, localizado en las coordenadas N 05°, 23’, 0.5” 
y W 75°, 41’, 24.2”, de la Comunidad Andes, Resguardo Indígena Escopetera Pirza del municipio de 
Riosucio, Caldas, con el fin de verificar si el presunto infractor realizó la delimitación de la franja de 
protección del cuerpo de agua mencionado anteriormente. En caso positivo indicar si la misma es 
conservada a través de bosques naturales o artificiales 

•	 Determinar si la microcuenca denominada Nacederos cuenta con una faja forestal protectora minina 
de 6 metros. En caso negativo establecer el orden de la corriente, indicando el retiro en metros que 
debe respetar el señor Garro. Igualmente y de poder 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.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio establecido en el artículo primero, la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentara informe sobre los argumentos técnicos de las 
pruebas practicadas. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo 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.609  09 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA 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 25 de 
noviembre 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 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Albania, ubicado en la vereda Santa Inés del 
municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar si el beneficiario de la concesión de aguas realizó 
la instalación del aparato para la medición del caudal, acompañado de los respectivos reportes 
semestrales de los registros de los aforos mensuales del caudal derivado. Igualmente se deberá indicar 
si el bien inmueble cuenta con sistema para el tratamiento de 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. 

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 el señor ALEJANDRO MARTÍNEZ LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.222.275, ya 
obtuvo la aprobación los planos y diseños para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
provenientes de la vivienda existente en el predio. Igualmente se deberá establecer si el concesionario ha 
adelantado el trámite de permiso de vertimientos, indicando en qué estado se encuentra el mismo.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio establecido en el artículo primero, la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental y el Profesional Especializado a cargo de los trámites, 
licencias y permisos que adelanta la Secretaría General deberán presentar informes sobre las pruebas practicadas. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo 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.610  09 de octubre 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,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 25 de noviembre de 2015.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales al predio Santa Clara, ubicado en el corregimiento Buenavista en el municipio de La 
Dorada, Caldas, con el fin de: 

•	 Verificar en donde se encontraban ubicados los árboles que fueron aprovechados y si estos 
corresponden a “arboles aislados” o hacen parte la faja forestal protectora del humedal que se 
ubica dentro del predio.

•	 Precisar si en razón a la conducta investigada, se afectó la faja forestal protectora del humedal que 
se ubica dentro del predio. 

•	 Verificar el estado de la faja forestal protectora del cuerpo de agua existente e indicar cuáles son las 
actividades que debe implementar a fin garantizar el acatamiento de la Resolución No. 077 de 2011 
proferida por la Corporación.

•	 Informar el estado de actual del lugar en donde se encontraban los árboles que fueron objeto de 
aprovechamiento.

•	 Se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental y en caso de encontrarse el 
incumplimiento del marco normativo.

•	 Establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad 
económica del presunto infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

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

ARTICULO CUARTO: Contra 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.

COMUNÍQUESEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.611  09 de octubre 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 FARNECIO ANTONIO RUIZ TORO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 10.176.327, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 66 estantillos de 
madera, equivalentes a 1.2 m3 de la especie llovizno (Poeppigia procera).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor FARNECIO 
ANTONIO RUIZ TORO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.176.327, 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 FARNECIO ANTONIO RUIZ TORO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 10.176.327,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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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.612  09 de octubre 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 señora AUROLINA SALAZAR PÉREZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 30.344.960, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 51 bloques de 
madera, equivalentes a 4.6 m3 de la especie Chingale (Jacaradacopaia).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora AUROLINA 
SALAZAR PÉREZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 30.344.960, 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 la señora AUROLINA SALAZAR PÉREZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 30.344.960,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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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 GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.613  09 de octubre 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 GLORIA ESPERANZA LÓPEZ LÓPEZ y ARIEL VALENCIA GONZALES, identificados 
con las cedulas de ciudadanía No. 30.407.758, 10.006.469, respectivamente, las siguientes medidas preventivas:

•	 Suspender el vertimiento de aguas residuales al predio vecino, procurando dar manejo de dichas 
aguas dentro del terreno de su propiedad. 

•	 Implementar un sistema séptico para el tratamiento para las aguas residuales de la vivienda, el cual 
deberá contar con trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaeróbico y efectuar conducción 
cerrada de su efluente hasta un sitio seguro, aguas debajo de cualquier bocatoma o abrevadero de 
ganados; en caso de optar por un sistema construido, deberá prestar con antelación, las memorias 
de diseño ante CORPOCALDAS. 

•	 Iniciar los trámites de concesión de aguas y permiso de vertimientos ante CORPOCALDAS, para lo 
cual deberá presentar los formularios adjuntos debidamente diligenciados y acompañados de los 
documentos que en ellos se indican.  

PARÁGRAFO: Deberán implementar en la vivienda sistemas de llaves terminales o flotadores, que 
permitan el ahorro y el uso racional del recurso hídrico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores GLORIA 
ESPERANZA LÓPEZ LÓPEZ y ARIEL VALENCIA GONZALES, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 
30.407.758, 10.006.469, 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 GLORIA ESPERANZA LÓPEZ LÓPEZ 
y ARIEL VALENCIA GONZALES, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 30.407.758, 10.006.469, 
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 Marquetalia, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida 
preventiva adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 500-MARQUETALIA-087 del 28 de agosto de 
2015y suministrará información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
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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 70 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.614  09 de octubre 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 NÉSTOR TANGARIFE CASTAÑO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.985.900, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de aprovechamiento 
o tala forestal, quedando prohibida cualquier actividad de quema en el predio denominado San Andrés El 
Bosque, localizado en la vereda Dosquebradas, del municipio de Manzanares, Caldas, y en tal caso de que 
requiera su uso o aprovechamiento, deberá solicitar autorización previa ante Corpocaldas, de conformidad 
con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: No plantar ningún tipo de cultivo en el área del predio afectado por la tala y las quemas, 
e igualmente no aplicar agroquímicos en una franja de seguridad de mínimo 10 metros a orillas de cualquier 
cauce o fuente hídrica que se encuentre dentro del predio de su propiedad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor NÉSTOR 
TANGARIFE CASTAÑO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.985.900, 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 NÉSTOR TANGARIFE CASTAÑO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.985.900, 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 Manzanares, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida preventiva 
adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 500-1340 del 26 de septiembre de 2015 y suministrará 
información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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
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Auto No.615  09 de octubre 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 JAIR BEDOYA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 10.177.456, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de de 72 bloques de madera de la 
especie Acacia Magnium equivalentes a 4.55 m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ JAIR 
BEDOYA HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.177.456, 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 JAIR BEDOYA HENAO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 10.177.456,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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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.616  13 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

E 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JOSÉ DARÍO 
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 1.387.965, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en la ladera del Río Chinchiná en relación con los 
hechos narrados en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor al señor JOSÉ DARÍO VARGAS la medida preventiva consistente 
en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de cualquier tipo de aprovechamiento o intervención forestal en el área de retiro 
de la microcuenca El Rosario, en el predio de su propiedad localizado en la vereda Maciegal del municipio de 
La Merced, Caldas. 

PARÁGRAFO: El señor José Darío Vargas deberá acatar todas y cada una de las recomendaciones 
plasmadas por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental en el Memorando 500-5795 del 
4 de septiembre de 2015, tomando en cuenta que hay una desprotección a la microcuenca El Rosario, y 
adicionalmente se está presentando contaminación por parte del ganado del presunto infractor a la fuente 
hídrica. En particular deberá: 
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•	 Ampliar la zona de protección de la fuente hídrica como lo exige la normatividad ambiental en 
materia de retiros de cauces y nacimientos rurales (Resolución 077 de 2011); hasta completar 15 
metros a la redonda y a lo largo de la corriente hídrica, delimitando con postes de madera y tres 
cuerdas de alambre de púas pintado de amarillo. 

•	 Enriquecer el área delimitada mediante la siembra de 400 plántulas de especies nativas tales como 
Arboloco, Rascadera, Quibrabarrigo, Platanilla, Cordoncillo, Anicillo, entre otras, estas deberán tener 
un altura de 50 cms al momento de la siembra y ser objeto de mantenimiento técnico en cuanto a 
riego, plateo y fertilización, para así asegurar su permanencia en el tiempo. 

•	 Permitir la regeneración natural del área afectada, de tal manera que la vegetación desarrollada 
(rastrojo inicialmente) permita el normal crecimiento de las plántulas sembradas, siendo necesaria la 
realización de la labores culturales arriba señaladas. 

•	 No aplicar plaguicidas ni fungicidas 20 mts alrededor de fuentes hídricas que se hallen en el predio. 

•	 Instalar bebederos sustitutos para el ganado. 

ARTÍCULO 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: Comisionar a la Alcaldía de La Merced, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva  decretada en el artículo segundo del presente acto administrativo. Para el efecto se adjunta copia 
del Informe Técnico 500-1095 del 3 de septiembre de 2015, con el fin de ubicar el predio objeto de la suspensión 
de actividades. 

PARÁGRAFO: La Alcaldía de La Merced, Caldas, deberá informar a esta Corporación el resultado de la 
diligencia de suspensión y de igual forma ejercerá control de la medida adoptada por este Despacho. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉDARÍO VARGAS identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.387.965, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Néstor Mario Flórez identificado 
con cédula de ciudadanía número 75.060., quien aparece como denunciante, para que determine si se 
constituye como tercero interviniente de conformidad con el artículo 20 de la ley 1333 de 2009, así como los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 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 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.617  13 de octubre 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 HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 10.197.762, medida preventiva para realice de manera inmediata las siguientes 
acciones: 



21

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 Iniciar tramite de permiso de vertimientos y concesión de aguas ante Corpocaldas para lo cual 
se sebe diligenciar los formularios adjuntos, incluyendo los respectivos anexos en el menor tiempo 
posible. 

•	 Presentar un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos de la explotación porcícola el cual deberá 
incluir un plan de fertilización y cumplir con lo estipulado en la Guia Ambiental para el Subsector 
Porcícola del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

•	 La caseta de compostaje de mortalidad se debe cercar con anjeo y/o otros para evitar la entrada 
de animales domésticos y silvestres a esta zona. 

•	 En el momento de la aplicación de la porcinaza liquida en los cultivos debe respetar una franja de 
retiro como mínimo 20 metros de los cuerpos de aguas superficiales y 50 metros como mínimo de 
distancia a viviendas colindantes con su propiedad. 

•	 Queda prohibido la aplicación de porcinaza los fines de semana y festivos por la afluencia de 
comunidad en el sector, tanto locales como foráneos, esto con el fin de evitar molestias por emisión 
de olores. 

•	 Instalar en la vivienda de su predio el sistema completo para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, conformado por trampa de grasas 250 lts, tanque séptico 2000 lts y filtro anaerobio 
100 lts con efluente final a suelo y/o cuerpo de agua, aguas abajo que no sean para uso humano 
doméstico y conservando un retiro mínimo de 30 mts de distancia de cualquier corriente de agua 
superficial Resolución 537 de 2010.   

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JOSÉ HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 10.197.762, tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo para que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo primero de este Auto. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ HERNANDO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.197.762, a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

ARTÍCULOCUARTO: 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 QUINTO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.197.762,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: En el término de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de notificación 
del presente acto administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones que fueron objeto de la medida preventiva impuesta en el Artículo Primero 
del presente Acto Administrativo. De dicha verificación se enviara informe con el fin de archivar o  iniciar el 
proceso sancionatorio ambiental respectivo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.618  13 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS.

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

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor JORGE IVÁN VILLADA URIBE, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.208.109, por la presunta infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010, así como del artículo séptimo literal g) de la Resolución 323 del 26 de septiembre de 2006, expedida por 
Corpocaldas.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaría General

Auto No.619  13 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 de 
noviembre de 2005, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a la explotación de materiales de 
arrastre LH 0247-17, localizada en la vereda Tareas, jurisdicción del municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin 
de verificar si existen factores que deterioren el medio ambiente, tales como la degradación, la erosión y el 
revenimiento  de los suelos como consecuencia de las actividades extractivas efectuadas, asimismo determinar 
si se ha dado  cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante la Resolución Nro. 333 del 30 
de junio de 2010, respecto de algunas de las obligaciones relacionadas con el programa para el control de 
la explotación, subprograma de educación ambiental, subprograma de señalización vial, subprograma de 
manejo de afectación a terceros, programa para el manejo de cambios inducidos en el cauce, control y 
manejo de fenómenos erosivos.

De igual forma, establecer detalladamente la afectación que con la conducta se pueda estar causando, 
las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad económica de la presunta infractora y 
prestar la correspondiente asesoría a que hubiere lugar.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZPINZON

Profesional Especializado 
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Auto No.620  13 de octubre 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

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JHON FREDY VÁSQUEZ QUINTERO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 75.003.519, la medida preventiva consistente en amonestación escrita para que proceda a: 

•	 Delimitar con postes de madera o guadua y alambre la totalidad de la periferia del rodal de guadua 
existente en su predio y una faja de protección de minino 15 metros a la redonda del afloramiento 
existente junto al rodal de guadua, en medio de uno de los potreros, eliminando o trasladando los 
cultivos de pastos que pudieran quedar inmersos dentro de la zona delimitada. 

•	 Delimitar una faja de mínimo 6 metros a cada lado del cauce, en el trayecto correspondiente al 
potrero ubicado en la parte baja del rodal de guadua. 

•	 Reforestar y repoblar las áreas delimitadas, utilizando mínimo 50 plantas de especies propias de la 
región (pringamoso, botón de oro, quiebrabarrigo, guadua, matarratón, entre otros), realizándoles su 
correspondiente manejo técnico para garantizar su permanencia en el tiempo. 

•	 No aplicar agroquímicos en una franja de seguridad de mínimo 10 metros a orillas de cualquier cauce 
o fuente hídrica. 

•	 No realizar quemas de ninguna índole. 

PARÁGRAFO: Se le recomienda al señor JHON FREDY VÁSQUEZ QUINTERO iniciar los trámites de concesión 
de aguas, permiso de vertimientos ante CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JHON FREDY VÁSQUEZ QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 75.003.519, tendrá un plazo de tres meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo 
para que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo primero de este Auto. 

Parágrafo: En caso de incumplir lo aquí dispuesto, se podrá dar inicio a proceso sancionatorio ambiental 
en su contra.

ARTÍCULO TERCERO: En el término de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá 
a verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la normatividad ambiental vigente. De dicha 
verificación se enviara informe con el fin de archivar o  iniciar el proceso sancionatorio ambiental respectivo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor JHON FREDY VÁSQUEZ QUINTERO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.003.519, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN 

Profesional Especializado - Secretaría General 
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Auto No.621  13 de octubre 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,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 de noviembre de 2015.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento a la vereda San Luis, municipio de Marquetalia, predio EL Faldón, con el fin de:

•	 El actual propietario de dicho inmueble en cita.

•	 Constatar si el usuario cuenta con sistema de medidor de caudal y si realiza aforos, así como si los ha 
remitido a la Corporación. 

•	 Con relación al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas aprobado en el artículo 
séptimo de la  Resolución No. 700 del 18 de noviembre de 2011, informar si este existe en el predio, y 
sise genera alguna afectación de carácter ambiental.

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

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

COMUNÍQUESEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.622  13 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 de 
noviembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de la siguiente prueba por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Realizar una visita técnica al Molino Henao, localizado en el sector Antigua Plaza del municipio de 
Marmato, Caldas con el fin de informar lo siguiente: 

•	 El estado actual de las obras para la instalación de unidades que compondrán el sistema de 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos relacionados con el beneficio minero, generados en el 
predio. En caso de que dichos sistemas se encuentren en funcionamiento, indicar si cumplen con 
los requisitos técnicos para el tratamiento de dichas aguas residuales de tipo industrial.  Indicar si 
se cuenta en trámite el permiso de vertimientos respectivo para las aguas residuales industriales 
provenientes del beneficio aurífero. En caso afirmativo, informar la fecha de solicitud, Auto de inicio 
y estado actual de la solicitud. 

•	 Individualizar y georeferenciar la fuente o fuentes de las cuales se abastece el molino para realizar 
el beneficio de material. Indicar si se encuentra en trámite la concesión de aguas respectiva bajo el 
expediente 8910 como lo afirma el señor Dilson Henao; el estado actual de dicho trámite, así como 
informar la fecha de la solicitud y del Auto de inicio. 
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•	 Establecer si con el beneficio de una tonelada de material mineral por semana se requiere del 
proceso de cianuración, y por lo tanto si se necesita sistema de tratamiento para las aguas residuales 
provenientes de este proceso y permiso vertimientos. Conceptuar en caso de ser así, si este factor es 
relevante en el impacto ambiental generado en dicho proceso. 

•	 Corroborar si en el molino Henao se generan aguas residuales domésticas y la disposición final de éstas. 

•	 Establecer la afectación ambiental que se esté causando en caso de encontrar hechos constitutivos 
de infracción ambiental, circunstancias atenuantes o por el contrario agravantes de la conducta,  la 
capacidad socioeconómica de los presuntos infractores y prestar la correspondiente asesoría a que 
haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores Diego Henao 
y Dilson Henao Bernal. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.623  13 de octubre 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,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 de noviembre de 2015.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección de 
Recursos Naturales al predio denominado Buena Vista, vereda La Isla del municipio de Neira, Caldas, con el fin de: 

•	 Comprobar que se esté dado cumplimiento a la medida preventiva impuesta en el Auto No. 374 del 
27 de julio de 2015.

•	 Verificar en donde se encontraban ubicados los árboles que fueron aprovechados y si estos 
corresponden a “arboles aislados” o si al contrario los mismos hacían parte las fajas forestales 
protectoras de fuentes de agua que se ubican dentro del predio o del bosque natural. 

•	 Indicar si se trató de una tala rasa y cuál es el uso actual del suelo afectado. 

•	 Precisar si en razón a la conducta investigada, se afectaron las fajas forestales protectoras de fuentes 
de agua que se ubican dentro del predio o el bosque natural.

•	 Verificar el estado de las fajas forestales protectoras de fuentes de agua que se ubican dentro del 
predio e indicar cuáles son las actividades que debe implementar a fin garantizar el acatamiento de 
la Resolución No. 077 de 2011 proferida por la Corporación.

•	 Informar el estado de actual del lugar en donde se encontraban los árboles que fueron objeto de 
aprovechamiento.

•	 Se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental y en caso de encontrarse el 
incumplimiento del marco normativo.

•	 Establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad 
económica del presunto infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.
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ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnico de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTICULO CUARTO: Contra 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.

COMUNÍQUESEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.624  13 de octubre 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,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 de noviembre de 2015.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales al predio denominado Los Pinos, ubicado en la vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Neira, Caldas, con el fin de: 

•	 Verificar si se cuenta con aparato para la medición del caudal y si se han reportado semestralmente 
los registros de los aforos mensuales ante la Corporación. 

•	 Informar si en el predio existe un beneficiadero de café, en caso afirmativo determinar cuál el sistema 
de tratamiento de dichas aguas residuales. 

•	 Comunicar si el predio cuenta con vivienda habitada y cuantas personas residen en ella. 

•	 Precisar si se están generando aguas residuales domesticas  provenientes de la vivienda existente en 
el predio.

•	 Determinar si se generan vertimientos, en caso de ser así, informar si cuenta con el trámite de permiso 
de vertimientos que requiere. 

•	 Anunciar si se está recogiendo el estiércol en seco para procesarlo y obtener compost y si se están 
condiciendo las aguas residuales provenientes de las instalaciones a un tanque estercolero, con el fin 
de utilizarlas como riego, haciendo rotación de lotes para evitar saturación del suelo. 

•	 Se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental y en caso de encontrarse el 
incumplimiento del marco normativo.

•	 Establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad 
económica del presunto infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

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

ARTICULO CUARTO: Contra 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.

COMUNÍQUESEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General



27

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Auto No.625  13 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE   DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 26 de 
noviembre 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: Decretar la práctica de una visita técnica al predio “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda “San Luis”, del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de determinar:

•	 Si se cuenta con el aparato para la medición del caudal  y si se han enviado los respectivos registros 
aforales. Suministrar asesoría en caso de ser requerida. 

•	 Verificar si se han enviado los planos y diseños para los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y de café generadas en el predio. Establecer en campo si se cuenta con la 
implementación de los referidos sistemas de tratamiento. Constatar se encuentra en trámite permiso 
de vertimientos, en caso afirmativo indicar si ya fue otorgado, en caso contrario, dar a conocer la 
fecha de radicación, auto de inicio y estado actual del proceso. Establecer 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: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Recursos Naturales, 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZPINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.626  13 de octubre 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 para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 26 de noviembre de 2015.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Recursos Naturales, al predio denominado “La Laguna”, localizado en la vereda “Zabaletas” del municipio 
de Filadelfia, Caldas, con el fin de verificar: 

1.  Si ha instalado el aparato medidor de caudal.

2.  Si ha presentado para aprobación  los planos y diseños para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas provenientes de la vivienda existente en el predio. Confirmar en campo si 
tiene instalado el respectivo sistema de tratamiento y si éste es adecuado. Determinar si existe 
afectación ambiental.

3.  En  caso de encontrarse el incumplimiento de normatividad ambiental, establecer si se configuran 
causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad económica de los presuntos  
infractores. Así mismo, se deberá prestar la correspondiente asesoría en caso de que sea requerida.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Recursos Naturales, deberá presentar un informe técnico de la 
visita realizada, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  
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ARTICULO CUARTO: Ordenar al Profesional Especializado a cargo de los trámites, licencias y permisos 
que adelanta la Secretaría General, informe con destino al presente proceso sancionatorio ambiental si los 
señores Germán y Gloria Cecilia Bonilla Osorio, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 10.265.373 
y 30.297.264, han adelantado el trámite para la obtención del permiso de vertimientos que requieren para el 
predio denominado “La Laguna”, localizado en la vereda “Zabaletas” del municipio de Filadelfia, Caldas.

ARTÍCULO QUINTO: Oficiar al señor Germán Bonilla Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.265.373, para que remita con destino al presente proceso sancionatorio ambiental, certificado de tradición 
del predio denominado “La Laguna”, a fin de establecer quién su actual propietario y desde que fecha ostenta 
tal calidad.

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

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado 

Auto No.627  13 de octubre de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  ACLARA EL AUTO545 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015”

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: se procede a corregir el parágrafo del artículo segundo y el artículo tercero del Auto 
No. 545 del 23 de septiembre de 2015, por medio del cual se impone una medida preventiva en contra del 
señor JOSÉ FERNANDO CORREA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.577.756 , los cuales 
quedaran así:

“Parágrafo: En caso de incumplir lo acá dispuesto, se procederá a dar continuidad al procesos 
sancionatorio ambiental que fue iniciado por medio del Auto No. 354 del 19 de febrero de 2014.”

“ARTICULO TERCERO: En el término de siete meses, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental procederá a verificar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los articulo 3 literal a) y 6 
de la Resolución No. 351 de 2011, 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 
3930 de 2010.De dicha verificación se enviara informe con el fin de archivar o  iniciar el proceso sancionatorio 
ambiental respectivo. “

ARTÍCULO SEGUNDO:NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor JOSÉ FERNANDO CORREA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.577.756, 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 al Procurador Ambiental y Agrario para 
el eje cafetero 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 la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.628  13 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  ACUMULAN UNOS EXPEDIENTES SANCIONATORIOS”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Para todos los efectos legales y procesales, se decreta la acumulación del expediente 
6625 correspondiente a la investigación adelantada en contra del señor CARLOS ARTURO ZAPATA SÁNCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.106.667, con el expediente 6626 correspondiente a la 
investigación en contra del señor CARLOS ARTURO ZAPATA SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.106.667; para que se continué un solo trámite bajo el expediente 6626. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente actuación al señor CARLOS ARTURO ZAPATA SÁNCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.106.667.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de acuerdo con lo estipulado por el artículo 75 de la Ley 1437. 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaría General

Auto No.629  13 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ADELANTAR UNADILIGENCIA”

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

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 26 de noviembre 
de 2015, para que el área de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de la Secretaría General dé 
respuesta al presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al profesional especializado a cargo de las concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones de la Secretaría General, para que emita concepto técnico con destino al presente proceso, 
respecto del oficio presentado el 13 de agosto de 2014, por el señor JOSÉ GUILLERMO ORTIZ OLARTE y a todos 
sus anexos, en los cuales el usuario: 

•	 Informa que el molino La Esperanza 2 fue unificado a la Compañía Minera y Comercializadora 
La Esperanza, conforme radicado del 3 de diciembre de 2012 ante esta Corporación, el cual fue 
allegado por el señor JOSÉ GUILLERMO ORTIZ OLARTE, quien entrega 1 solo plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos de dicha planta de beneficio. 

•	 Menciona que dicha compañía había enviado una propuesta bajo el radicado 104323 de 2008 
bajo el expediente 7614 para cumplimiento del Decreto 39 de 2010; a su vez comunica que dicha 
compañía cuenta con proceso de concesión de aguas en el expediente 8890, pidiendo unificación 
para los molinos mencionados. 

•	 De igual manera, el señor ORTIZ OLARTE adjuntó oficio con recibido del 18 de marzo de 2014, el cual 
tenía como asunto referenciado- Tramites Ambientales de la Compañía Minera y Comercializadora 
la Esperanza- y en donde se precisa que se hace entrega  de los requerimientos efectuados por 
Corpocaldas para continuar con el trámite de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos con 
radicado 2014-0000091 del 13 de enero de 2014, anexando planos de los sistemas de captación 
y de los sistemas de aguas residuales entre otros. (para mayor claridad, de adjunta copia de los 
documentos anunciados) 

•	 Con base en lo anterior, se solicita que se emita concepto sobre los siguientes aspectos: 

•	 Si el molino La Esperanza 2 fue unificado a la Compañía Minera y Comercializadora La Esperanza, tal 
y como se manifiesta.

•	 Si en virtud de lo anterior, existe trámite de concesión de aguas y/o permiso de vertimientos y si a la 
fecha se soportan los respectivos permisos de ley y si estos corresponden a la mina La Esperanza 2 y 
en qué estado se encuentra el proceso.
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, el área de concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones de la Secretaría General dará respuesta al artículo segundo del presente acto administrativo. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada

Secretaria General

Auto No.630  15 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNOS DOCUMENTOS Y SE ORDENA LA PRÁCTICA 

DE 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, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 30 de noviembre de 
2015, para realizar la visita técnica.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al expediente sancionatorio el registro fotográfico remitido por el señor 
Horacio Rodríguez Romero mediante oficio con radicado 2015-EI-00001976 del 27 de febrero de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la realización de 
una visita técnica a la Hacienda Santa Cecilia localizada en el Centro Poblado Guarinocito del municipio de 
La Dorada, Caldas con el fin de: 

•	 Localizar el punto en el cual presuntamente se encontró el árbol caído y muerto por causas naturales, 
y verificar si  éste efectivamente cayó en el sendero ecológico existente en la Hacienda Santa Cecilia. 

•	 Indicar si para transportar la madera dentro del mismo predio, era posible hacerlo al interior del 
inmueble, o si por el contrario era imprescindible hacerlo a través de la vía pública, y si ésta vía 
conducía nuevamente al mismo predio en otro sector de éste. 

•	 Anexar registro fotográfico que dé noticia de la imposibilidad de transportar la madera al interior del predio. 

•	 Constatar, hasta donde sea posible, si la destinación de la madera era para arreglos locativos del predio. 

•	 Verificar, de acuerdo al sitio en el cual se encuentra depositada la madera actualmente, si el material 
respecto del cual de ordenó la medida preventiva de decomiso, corresponde con las fotografías 
anexada por el señor Horacio Rodríguez Romero en escrito con radicado 2015-EI-00001976 del 27 de 
febrero de 2015; tanto en la especie vegetal como la cantidad y estado de la misma. 

•	 Indicar si se contaba con permiso de aprovechamiento forestal y con el respectivo salvoconducto 
para movilizar el material vegetal. 

•	 Informar si con la conducta desplegada por los presuntos infractores, se pusieron en peligro los 
recursos naturales o se generaron afectaciones ambientales.   

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo tercero del presente 
acto administrativo. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.631  15 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4964, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JAFET LEMUS, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.304.559.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.632  15 de octubre de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4879, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JULIÁN OSORIO GALINDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.078.553.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.633  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4980, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GERMÁN AUGUSTO VELÁSQUEZ 
PELÁEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.036.016.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.634  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4915, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GENARO AGUIRRE CASTAÑEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.557.836.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.635  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5068, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor HECTOR DE JESÚS ESCOBAR 
MARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.557.463.

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

COMIUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.636  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5445, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GUSTAVO MUÑOZ GIRALDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.229.581.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.637  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5056, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ALEJANDRINO ANTONIO ARIAS 
QUICENO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.212.628.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.638  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4909, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ SOTO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.955.651.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.639  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5119, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor HAROLD BOTERO JARAMILLO y a 
la señora CLAUDIA PATRICIA ARCILA RIVERA, identificado(a) con la cédulas de ciudadanía números 10.234.055 
y 30.277.578 respectivamente.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.640  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4986, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora MARÍA AMPARO JARAMILLO 
TRUJILLO, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.312.312.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.641  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5106, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor GODOFREDO CÁRDENAS 
OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.263.802.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.642  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5053, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor CONRADO DE JESÚS SANTA 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.219.990

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.643  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4987, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LUIS ARLEY VALENCIA AMAYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.557.035.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.644  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4979, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor URIEL DE JESÚS OTÁLVARO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.922.841.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.645  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5215, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor RODRIGO MARÍN MORALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.213.919.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.646  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4747, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MANUEL SALVADOR HERNÁNDEZ 
OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.550.615.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.647  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4969, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ARISTIDES ROMERO TAPASCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.593.697.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.648  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4914, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ 
MARULANDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.926.993.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.649  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4985, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora MARÍA EDILMA RENDÓN 
ESCOBAR, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.507.886.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General



39

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Auto No.650  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4974, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor HECTOR JARAMILLO BOTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.212.134.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.651  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5008, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor CESAR AUGUSTO CASTAÑO 
ARBELÁEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.372.680.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.652  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4966, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ARGEMIRO COLORADO 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.345.087.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.653  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5143, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LUIS FERNANDO TORO GUTIÉRREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.452.857.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.654  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4907, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ DOMINGO RÍOS MARÍN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.390.571.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.655  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4884, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LUIS ALBERTO ORTIZ GRISALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.348.152.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.656  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4943, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor NÉSTOR DE JESÚS BUITRAGO 
TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.305.631.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General
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Auto No.657  15 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE 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: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4943, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor NÉSTOR DE JESÚS BUITRAGO 
TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.305.631.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaría General

Auto No.658  16 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores GERMAN IDARRAGAPEREZ  JAIME, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.145.737ALBERTO BEDOYA en calidad de Gerente Delegado del Fondo de Empleados   
Docentes de Universidad de Nacional de CololbiaFODUN, medida preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de  17.3 M3 de guadua (guadua agustifolia) material que se detalla asi:

Esterilla    105  Und equivalente a 2.6 m3

Latas    800  Und equivalente a 3.2 m3

Basas de 3,20 mts  235  Und equivalente a 5.8 m3

Basas de 6 mts    67  Und equivalente a 3.2 m3

Trozos diferentes dimensiones 126  Und  equivalente  a 2.5. m3

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores: GERMAN 
IDARRAGAPEREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 75.145.737 y JAIME ALBERTO BEDOYA en 
calidad de Gerente Delegado del Fondo de Empleados   Docentes de Universidad de Nacional de Cololbia 
FODUN, 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.

ARTÍCULO 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 a los señores GERMAN IDARRAGAPEREZ  
y JAIME ALBERTO BEDOYA, 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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
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.659  16 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor LIBARDO MUÑOZ VILLEGAS,  identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 75.055.179, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de tala, o aprovechamiento forestal 
O APR y se prohíbe cualquier actividad de quema en el predio la Selva, Vereda el Diamante, en el municipio 
de Aranzazu, Caldas, de su propiedad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor LIBARDO 
MUÑOZ VILLEGAS identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.055.179, 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.

ARTÍCULO 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 la presente providencia al LIBARDO MUÑOZ VILLEGAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No.75.055.179 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 Aranzazu, 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, para efectos de ubicación del predio de propiedad del señor LIBARDO 
MUÑOZ VILLEGAS, se adjunta copia del informe técnico No. 500-1078 del 2 de septiembre de 2015, quien deberá 
comunicar el resultado de dicha diligencia.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO 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.660  16 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores: PAULO MARCELO VALENCIA ACEBEDO identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.147.039 y LEONIDAS GOMEZ, con cedula número 15.902.247, medida preventiva 
consistente en el decomiso preventivo de guadua (guadua angustifolia),de 49 unidades equivalentes a 0.68m3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores  PAULO 
MARCELO VALENCIA y LEONIDAS GOMEZ, 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.

ARTÍCULO 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  a los señores: PAULO MARCELO VALENCIA y 
LEONIDAS GOMEZ, 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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
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.661  16 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor  GUSTAVO OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número 10.224.302 
medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de guadual (angustifolia), estado seco, descripción:

50 unidades de esterilla de 3.20mts de longitud, aproximadamente a 1.25m3

496 unidades de trozos de 3.20mt3 (8m3)  que corresponden a 8 m3 aprox.

Que corresponde a un volumen de 9.25m3 aproximadamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor GUSTAVO 
OSPINA, 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.

ARTÍCULO 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.  
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor  GUSTAVO OSPINA, quien se ubica 
en el depósito de Maderas Cantadelicia, en la vereda Cantadelicia del Municipio de Neira, Caldas, celular: 
311-7012117,  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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
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.662  16 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ASDRUBAL ARANGO CANO,  identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.355.064, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de tala y se prohíbe cualquier actividad de 
quema en la finca Cuatro Esquinas, Vereda Cuatro Esquinas, en el municipio de Aranzazu, Caldas, de su propiedad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSEASDRUBAL 
ARANGO CANO  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.

ARTÍCULO 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 la presente providencia al señor JOSEASDRUBAL ARANGO CANO,   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 Aranzazu, 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, para efectos de ubicación del predio de propiedad del señor ARANGO 
CANO se adjunta copia del informe técnico No. 500-1121 del 4 de septiembre de 2015, quien deberá comunicar 
el resultado de dicha diligencia.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO 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.663  16 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ABELARDO HURTADO HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.253.938, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 8.5 m3 de Guadua sin contar con Salvoconducto Único Nacional para la 
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del 
Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor ABELARDO HURTADO HURTADO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.664  16 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ADELANTAR UNADILIGENCIA”

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

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 01 de diciembre 
de 2015, para que el área de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de la Secretaría General dé 
respuesta al presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para que 
emitan concepto técnico con destino al presente proceso, respecto a los siguientes aspectos:

•	 Consultar si el señor JESÚS ALBERTO ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.101.032, 
cuenta con permiso de vertimientos, en caso afirmativo remitir copia del acto administrativo de lo 
confirió, con su correspondiente constancia de notificación. 

•	 Además, se solicita la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental al predio La Emilia, ubicado en la vereda Alta Argelia del municipio de 
Manizales, Caldas, con el fin de:

•	 corroborar si el señor JESÚS ALBERTO ZULUAGA está haciendo uso del nacimiento sin nombre localizado 
en las coordenadas X= 0836788 Y= 1052485, para derivar un caudal de 0,008 l/s o si por el contrario se 
beneficia del acueducto de Aguas de Manizales. 

•	 Informar si en el predio cuentan con sistema séptico completo para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas. 

ARTÍCULO TERCERO: En virtud de la práctica de la presente diligencia, el artículo tercero del Auto No. 
513 del 17 de septiembre de 2015 queda sin efectos, ya que el control y verificación de los hechos, se realizara 
mediante la visita aquí decretada.  
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ARTICULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio, el área de concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones de la Secretaría General dará respuesta al artículo segundo del presente acto administrativo. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada Secretaria General

Auto No.665  16 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ADELANTAR UNADILIGENCIA”

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

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 01 de diciembre 
de 2015, para que el área de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de la Secretaría General dé 
respuesta al presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para que 
emitan concepto técnico con destino al presente proceso, respecto a los siguientes aspectos:

•	 Según el informe técnico del 5 de marzo de 2015 de la Asociación para la Participación Ciudadana 
en el Desarrollo Social de las Comunidades, la sociedad GUTIÉRREZ BUENOS AIRES Y CIA. S EN C.A. 
contaba con un permiso de aprovechamiento forestal para beneficiarse de 5 m3.

•	 En el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0015059 del 5 de marzo de 
2015 se registró el decomiso preventivo de 10 m3 de guadua. 

•	 Con base en lo anterior, se solicita que se emita concepto sobre los siguientes aspectos: 

•	 En primer lugar remitirnos copia de la Resolución No. 169 del 29 de septiembre de 2015, mediante 
la cual se otorgó un permiso de aprovechamiento forestal por 50 m3 de guadua a la sociedad 
GUTIÉRREZ BUENOS AIRES Y CIA. S EN C.A, con su respectiva constancia de notificación.

•	 Con base en el referido permiso de aprovechamiento forestal y con el informe técnico del 5 de marzo 
de 2015 de la Asociación para la Participación Ciudadana en el Desarrollo Social de las Comunidades, 
determinar si hubo sobreexplotación al permiso de aprovechamiento forestal, por parte de la 
sociedad GUTIÉRREZ BUENOS AIRES Y CIA. S EN C.A, y cuantificado en m3. De igual forma, establecer si 
la autorización se expidió a nombre del señor Hugo Nelson Giraldo Alzate y en qué calidad. 

•	 Determinar si el aprovechamiento forestal objeto de investigación, fue realizado sobre zona forestal 
protectora, en caso afirmativo indicar y describir cual es el área que conforme a la normatividad 
expedida por Corpocaldas le corresponde proteger al investigado(expresada en m2) y cuanta área 
se afectó de la misma.  

•	 Establecer el estado actual de la fuente que discurre en el predio, específicamente en el área que 
fue objeto del aprovechamiento; en razón a que tal como se menciona en el informe técnico del 5 
de marzo de 2015, se precisa que la fuente que discurre por la zona de aprovechamiento forestal “se 
encontraba en taponamiento debido a los residuos de los cortes”.

•	 Describir como se encuentra en el momento de la visita, la citada zona forestal protectora. 

•	 Constatar si las recomendaciones sobre el arreglo de cortes, repique de los residuos, limpieza de la 
fuente hídrica, se han llevado a cabo por parte del investigado. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio,el área de concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones de la Secretaría General dará respuesta al artículo segundo del presente acto administrativo. 

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



48

GACETA OFICIAL  -  Nº 89   NOVIEMBRE DE 2015

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada

Secretaria General

Auto No.666  19 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO”

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

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 02 de diciembre de 
2015, para emitir el concepto técnico que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un 
concepto técnico el cual deberá:

•	 Realizar un análisis exhaustivo de los salvoconductos números 1311487 y 1311494 presentados por el 
señor José Jainer Marín Giraldo el día de la diligencia de decomiso: establecer si éstos amparaban 400 
estacones y 110 alfardas de guadua respectivamente; en caso afirmativo, indicar si estas unidades 
de guadua se corresponden con las encontradas el día de ocurrencia de los hechos. 

•	 Verificar si en los salvoconductos que aportó el presunto infractor, el volumen de guadua que en 
éstos se autorizó transportar, es equivalente con las unidades de guadua autorizadas y encontradas 
el día de ocurrencia de los hechos. 

•	 Adjuntar copia de los salvoconductos presentados por el presunto infractor en el momento del 
decomiso, con el fin de que obren dentro del expediente sancionatorio.

•	 Aclarar si los salvoconductos que aportó el presunto infractor corresponden a los números 1311497 
y 1311494 (como lo indica el Informe Técnico del 17 de julio de 2015), o se corresponden con los 
números 1311487 y 1311494 (como lo indica el presunto infractor en su escrito). 

•	 Precisar, en caso de detectarse infracción ambiental, si con la misma se causó afectación a los 
recursos naturales.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo tercero del presente 
acto administrativo.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.667  19 de octubre 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,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 02 de diciembre de 2015.    



49

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambientalal predio denominado Lina Andrea, ubicado en la vereda Vuelta Larga 
del municipio de Salamina, Caldas, con el fin de: 

•	 Determinar si el señor LUIS FERNANDO TRUJILLO OSORIO hace uso de la concesión de aguas que le 
fue otorgada mediante la Resolución No. 692 del 18 de noviembre de 2011, lo anterior en razón a 
que en el formato control y seguimiento a concesión de aguas No. 467 del 12 de mayo de 2014, que 
dio origen a la presente investigación de carácter ambiental, los técnicos expresan que el usuario 
se abastece del acueducto del municipio, principalmente para consumo humano. En todo caso, 
precisar si el investigado hace uso únicamente del acueducto municipal o si se beneficia de la 
concesión de aguas, así sea de manera complementaria.

•	 Verificar si se cuenta con aparato para la medición de caudal. 

•	 Informar si se han reportado semestralmente los registros de los aforos mensuales del caudal captado.

•	 Se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental y en caso de encontrarse el 
incumplimiento del marco normativo.

•	 Establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad 
económica del presunto infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere 
lugar.

ARTÍCULO TERCERO: 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.  

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

COMUNÍQUESEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.668  20 de octubre de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio establecido en el 
Auto número 94 del 24 de marzo de 2015, que vencerá el día 21 de enero de 2016.

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al representante legal  de 
LA EMPRESA REGIONAL DE ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A. E.S.P., identificada con el Nit. Número 900.166.673-4.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General
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Auto No.669  20 de octubre 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 MEZA RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
10.226.024, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de aprovechamiento o tala forestal, 
quedando prohibida cualquier actividad de quema en el predio denominado La Barca 2, vereda Guaimaral 
del municipio de San José, Caldas, y en tal caso de que requiera su uso o aprovechamiento, deberá solicitar 
autorización previa ante Corpocaldas, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JAIME MEZA 
RUIZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.226.024, 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 JAIME MEZA RUIZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 10.226.024,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 San José, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida 
preventiva adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 500-1403 del 3 de octubre de 2015y suministrará 
información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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.670  20 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor HÉCTOR FABIO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.472.568, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Tener 2,3 m3 de guadua en la hacienda Veracruz, vereda La Paz, municipio de Chinchiná, 
Caldas, sin contar con Salvoconducto u otro documento que demostrara su obtención legal, infringiendo 
presuntamente el artículo 23 del Decreto 1791 del año 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008, 
expedida por Corpocaldas.



51

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor HÉCTOR FABIO DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.472.568, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.671  21 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ FERNANDO OSPINA PAMPLONA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.066.357, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 1 m3 de Bambú sin contar con Salvoconducto Único Nacional para la 
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del 
Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ FERNANDO OSPINA PAMPLONA, en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.672  21 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ ELIBERTO GARCÍA GIRALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.827.531, el siguiente cargo:
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CARGO ÚNICO: Transportar 4 m3 de Guadua sin contar con Salvoconducto Único Nacional para la 
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del 
Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ ELIBERTO GARCÍA GIRALDO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.673  21 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 04 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la siguiente prueba por parte de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental:

•	 Proferir un concepto técnico dentro del presente proceso sancionatorio en el cual deberá: 

•	 Indicar si el señor Julio César Tabares Delgado, contaba con Salvoconducto expedido por Autoridad 
Competente, para efectuar el transporte de 190 unidades de madera rolliza equivalente a 4.74 m3 
de pino en el municipio de Riosucio, Caldas. 

•	 Establecer si de generó algún tipo de afectación ambiental con la conducta desplegada por el 
señor Tabares Delgado; identificar circunstancias atenuantes o por el contrario agravantes de la 
conducta y la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe dando cuenta del concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Julio César Tabares Delgado. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.674  22 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ MARÍA SALDARRIAGA TORRES identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.902.746, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 1.25 m3 de Guadua Angustifolia sin contar con Salvoconducto Único Nacional 
para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 
80 del Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ MARÍA SALDARRIAGA TORRES, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.675  22 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor LUIS CARLOS ALDANA GALLEGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.078.679, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 2.1 m3 de Guadua sin contar con Salvoconducto Único Nacional para la 
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del 
Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LUIS CARLOS ALDANA GALLEGO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.676  22 de octubre de 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor BERNARDO ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 16.045.225, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Tener 9 m3 de guadua en el predio Islandia, vereda La Ínsula del municipio de Chinchiná, 
Caldas, sin contar con Salvoconducto u otro documento que demostrara su obtención legal, infringiendo 
presuntamente el artículo 23 del Decreto 1791 del año 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008, 
expedida por Corpocaldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor BERNARDO ANTONIO CÁRDENAS GALEANO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.045.225, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.677  23 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor HUMBERTO SUÁREZ JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.283.180, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Realizar el aprovechamiento de20 alfardas de guadua, equivalentes a un volumen de 
0.4 m3 de ésta, sin contar con autorización de Corpocaldas, infringiendo presuntamente el artículo 23 del 
Decreto 1791 de 1996 y el artículo 12 de la Resolución número 185 de 2008 expedida por esta Corporación. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor HUMBERTO SUÁREZ JIMÉNEZ, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.678  23 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE 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 diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 9 de diciembre de 
2015, para realizar la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental al predio denominado La Morena, localizado en la vereda Montaño del municipio de 
Villamaría, Caldas con el fin de:   

•	 Precisar si la afectación ambiental generada en el predio objeto de investigación correspondiente 
al aprovechamiento forestal (en lo concerniente a la competencia de Corpocaldas, conforme a 
las observaciones de que trata el Informe Técnico 500-880 del 6 de agosto de 2015), se refiere a la 
desprotección de la zona forestal protectora en las coordenadas X= 847516 Y= 1045272, en un área 
aproximada de 1800 m2. En caso afirmativo, establecer el estado actual de la misma. 

•	 Establecer si el aprovechamiento forestal detectado, excedió el área otorgada por el registro ICA 
No 860002510-17-0644, en lo tocante al área forestal protectora ya mencionada (Coordenadas  X= 
847516 Y= 1045272), y si además se efectuó tala o aprovechamiento de bosque natural. 

•	 Aclarar en qué sentido fueron afectados los seis individuos de helecho arbóreo, si se trató de una tala, 
erradicación o algún daño diferente. Verificar si estos individuos existen en la actualidad, indicar su 
estado actual y geo-referenciarlos. 

•	 Informar (en lo concerniente a los individuos de aliso caídos), el motivo de dicha caída, si fueron 
aprovechados, si fueron derribados por causas naturales, o por el manejo inadecuado del 
aprovechamiento forestal. 

•	 Verificar qué acciones se han tomado por parte de la sociedad investigada para mitigar y conjurar 
el presunto daño ambiental ocasionado en el predio La Morena. 

•	 En caso de encontrar alguna infracción a las normas ambientales, determinar si se causó afectación 
ambiental relevante. Establecer circunstancias atenuantes y/o agravantes de la conducta y  prestar 
la asesoría integral a que haya lugar de acuerdo con los hallazgos.    

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término señalado en el artículo primero del presente Auto, 
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Billy Raúl López 
Cadena, representante legal de la sociedad Compañía Fosforera Colombiana S.A. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.679  23 de octubre 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 FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 10.227.058, medida preventiva consistente en suspensión temporal de la actividad de beneficio 
de café, en el predio El Edén ubicado en las Coordenadas X 823772,92 Y 1049422,57,  hasta tanto se garantice 
que el vertimiento no ofrecerá un efecto nocivo sobre el bien de protección es decir que se optimizara un 
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beneficio ecológico 6, con manejo y/o tratamiento eficiente de los residuos líquidos producto del beneficio del 
café en este inmueble, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor FERNANDO 
JIMÉNEZ GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.227.058, 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 FERNANDO JIMÉNEZ GARCÍA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 10.227.058,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 Palestina , Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida preventiva 
adoptada, se adjunta copia del memorando 500-7183 del 19 de octubre de 2015y suministrará información 
acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.680  23 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ARMANDO MORALES RÍOS, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 16.137.635, medida preventiva consistente enla prohibición de realizar cualquier actividad de quema en el 
predio La Marina, vereda Cuatro Esquinas del municipio de Aránzazu, Calas, de conformidad con lo expuesto 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: Queda suspendida la tala o aprovechamiento forestal en el predio, hasta tanto se obtengan 
los respectivos permisos, los cuales se otorgan por pate de Corpocaldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor ARMANDO 
MORALES RÍOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.137.635, 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 ARMANDO MORALES RÍOS, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 16.137.635,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: Comisionar a la Alcaldía de Aránzazu, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida 
preventiva adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 500-1399 del 3 de octubre de 2015y suministrará 
información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 70 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.681  23 de octubre 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 la sociedad CUBAS Y BARRILES DE COLOMBIA S.A. - CUBACOL S.A., 
identificada con el Nit. No. 0810005398-7 y el señor JAIRO DE JESÚS HIGUITA TUBERQUIA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No 71.254.003, medida preventiva consistente en la aprehensión material y temporal de 
los documentos originales remitidos por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental por medio del 
memorando 500-7198 del 19 de octubre de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la sociedad CUBAS Y 
BARRILES DE COLOMBIA S.A. - CUBACOL S.A., identificada con el Nit. No. 0810005398-7 y el señor JAIRO DE JESÚS 
HIGUITA TUBERQUIA, identificado con la cedula de ciudadanía No 71.254.003, 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.  

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al representante legal, a quien haga sus veces de 
la sociedad CUBAS Y BARRILES DE COLOMBIA S.A. - CUBACOL S.A., identificada con el Nit. No. 0810005398-7 y 
el señor JAIRO DE JESÚS HIGUITA TUBERQUIA, identificado con la cedula de ciudadanía No 71.254.003,en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Remitir comunicación a al Subintendente Manuel Benjamín Gómez Meza, Jefe Unidad 
de Delitos contra el Medio Ambiente, de la SIJIN de Manizales, Caldas, informándole que esta Corporación 
aprehendió preventivamente los documentos referenciados en el Artículo Primero, y que los mismos se 
encuentran a su disposición para los fines pertinente. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Director Técnico de Epidemiologia y 
Vigilancia Fitosanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en la carrera 41 N° 17-81 Zona Industrial de 
Puente Aranda, Bogotá, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 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 70 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.682  26 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ LUJAN TAMAYO GÓMEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.908.132, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Aprovechar o talar 3 m3 de guadua en el predio Los Guayacanes, Vereda La Plata del 
municipio de Palestina, Caldas, sin contar con autorización previa de Corpocaldas, infringiendo presuntamente 
el artículo 23 del Decreto 1791 del año 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008, expedida por 
Corpocaldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ LUJAN TAMAYO GÓMEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.908.132, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.683  26 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora MELIDA GARCÍA GRAJALES, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 24.389.433, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Aprovechar o talar4 bloques promedio de Nogal y 2 bloques promedio de Cedro en el 
predio La Rafaelita, vereda Canaán, vía Alsacia en el municipio de Viterbo, Calda, sin contar con la autorización 
previa de Corpocaldas, infringiendo presuntamente el artículo 23 del Decreto 1791 del año 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora MELIDA GARCÍA GRAJALES, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 24.389.433, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.684  26 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor OTONIEL QUINTERO CARO identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.283.397, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 6 cuartones, 200 tablas y 30 listones de revoltura. Sajo 
(CampnospermapanamesisStandl) Chanul (Humiriastrumprocerum), equivalentes a un volumen de 2,22 m3sin 
contar con Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, 
infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor OTONIEL QUINTERO CARO identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.283.397, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.685  26 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor GUSTAVO ANDRÉS RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16076250, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 65 BLOQUES de madera de nogal (Cordiaalliodora), equivalentes a un 
volumen de 3,8 m3, sin contar con Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la 
Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor GUSTAVO ANDRÉS RAMÍREZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 16076250, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.686  26 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor Héctor Mauricio Piedrahita Agudelo identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.515.906, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 40 unidades de macana sin contar con Salvoconducto Único Nacional para 
la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 80 del 
Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Héctor Mauricio Piedrahita Agudelo 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.515.906, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.687  27 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 11 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la siguiente prueba por parte de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental:
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•	 Realizar una visita técnica al predio Los Guadales en la vereda Tareas del municipio de Neira, en la 
cual se deberá:

•	 Indicar las coordenadas geográficas precisas del rodal de guadua sobre el cual se efectuó la 
intervención severa a tala rasa de conformidad con lo dispuesto en el Informe Técnico 500-481 del 2 
de mayo de 2013. 

•	 Establecer de conformidad con la autorización forestal expedida por Corpocaldas mediante la 
Resolución número 007 del 6 de marzo de 2013, si existió un sobre aprovechamiento del rodal de 
guadua. En caso afirmativo, cuantificarlo tomando en cuenta los parámetros establecidos en la 
referida autorización. 

•	 Realizar una confrontación entre las exigencias técnicas del artículo 1 de la Resolución número 007 
del 6 de marzo de 2013, y los hechos evidenciados en el predio de los presuntos infractores, indicando 
cuáles de dichas obligaciones o requisitos fueron desconocidos y en qué magnitud. 

•	 Identificar el uso del suelo, respecto de la zona o rodal intervenida por parte de los investigados 
correspondiente a la sobre explotación. 

•	 Informar el estado actual del rodal de guadua intervenido. 

•	 Establecer si se generó algún tipo de afectación ambiental con la conducta desplegada por los 
presuntos infractores; identificar circunstancias atenuantes o por el contrario agravantes de la 
conducta (de existir), la capacidad socioeconómica del presunto infractor y prestar la asesoría a 
que hubiere lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe dando cuenta del concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores Carlos Alberto 
Valencia García, Blanca Stella García Zúñiga y Claudia Valencia García. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.688  27 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JUAN EUGENIO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.242.677, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 1m3 de Guadua Angustifolia sin contar con Salvoconducto Único Nacional 
para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 
80 del Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JUAN EUGENIO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, en 
los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.689  27 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor HUGO NELSON GIRALDO ALZATE identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.069.9577, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 5m3 de Guadua Angustifolia sin contar con Salvoconducto Único Nacional 
para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica, infringiendo presuntamente los artículos 74 y 
80 del Decreto 1791 del año 1996. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor HUGO NELSON GIRALDO ALZATE, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.690  27 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ÁNGEL  CUSTODIO CORTÉS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.160.815, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Tener 3 m3 de guadua en el predio Mediterráneo, vereda Los Alpes del municipio 
de Palestina, Caldas, sin contar con Salvoconducto u otro documento que demostrara su obtención legal, 
infringiendo presuntamente el artículo 23 del Decreto 1791 del año 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 
2008, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor ÁNGEL  CUSTODIO CORTÉS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.160.815, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.691  27 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor LUIS ENRIQUE VARGAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.028.444, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Aprovechar o talar6,72 m3 de madera de la especie Cedro rosado (Cedrelaodorata) 
en el sector Finca Praga, vereda San Francisco, municipio de Chinchiná, Caldas, sin contar con Salvoconducto 
u otro documento que demostrara su obtención legal, infringiendo presuntamente el artículo 23 del Decreto 
1791 del año 1996.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LUIS ENRIQUE VARGAS ARIAS, identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.028.444, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.692 28 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA 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,
RESUELVE

PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta a la señora CONSTANZA MEJÍA ECHEVERRY, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.393.909, consistente amonestación escrita por no cumplir con 
las obligaciones derivadas de la Resolución No. 734 del 27 de diciembre de 2010, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora CONSTANZA MEJÍA ECHEVERRY, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 30.393.909,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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TERCERO: COMUNICAR del presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el Eje 
Cafetero de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

QUINTO: Contra el presente Auto 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.

SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el proceso sancionatorio ambiental 
radicado bajo el número 6493.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General

Auto No.693  28 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UNAS PERSONAS NATURALES A UN PROCESO SANCIONTARIO 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: Vincular al presente proceso sancionatorio ambiental a la señora CLAUDIA PATRICIA 
GALLEGO BEDOYA, identificada con cédula de ciudadanía números 30.360.565, , con el fin de establecer su 
participación en los hechos que dieron inicio al presente proceso sancionatorio, y por tanto si le es imputable o 
no una infracción de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora CLAUDIA PATRICIA GALLEGO 
BEDOYA, 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 al señor Wilmar Zapata Zapata. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.694  28 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA VISITA TECNICA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:
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•	 Realizar una visita técnica al predio denominado La Samaria, localizado en la vereda Travesias 
del Municipio de Belalcazár, -Caldas, con el fin de verificar la señora MARTHA CECILIA HERRERA 
MACHADO ha realizado:

•	 Instalación de aparato medidor de caudal y si ha reportado semestralmente los registros de los aforos 
mensuales del caudal derivado, de igual manera verificar que no se esté capotando un mayor 
caudal al otorgado.

•	 Observar si se están generando vertimientos por las aguas residuales domésticas, la disposición final 
de los mismos (a cuerpo de agua o suelo), si están siendo previamente tratados, si ya adelantó el 
trámite de permiso de vertimientos que se requiere y si se está generando algún tipo de riesgo o daño 
a los recursos naturales. 

•	 Comunicar si el usuario presentó ante está Corporación los planos y diseños para los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes de la vivienda existente en el predio.  

•	 Si se cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales de café. 

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 No.695  28 de octubre 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 probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Realizar  una visita técnica al predio denominado El Mirador, localizado en la vereda el Limón del 
Municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar si los señores: JOSE EDELBERTO TREJOS RENDON 
Y FABIO ALBERTO TREJOS RENDON:

•	 Instalaron el aparato medidor de caudal y si ha reportado semestralmente los registros de los aforos 
mensuales del caudal derivado, de igual manera verificar el caudal captado.

•	 Comunicar si los usuario presentaron ante está Corporación los planos y diseños para los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes de la vivienda existente en el predio. 
El sistema deberá estar conformado por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio con 
descole a campo de infiltración en terreno con pendiente inferior al 40% o a cuerpo de agua.

•	 Determinar y sustentar en el informe técnico si existe afectación o riesgo ambiental y en caso de 
encontrarse el incumplimiento de la normatividad ambiental establecer  si se configuran causales 
atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad económica de los presuntos infractores y 
prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.696  28 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA UNA VISITA TECNICA “

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Realizar una visita técnica al predio denominado La Granada, Vereda la Selva del Municipio de 
Salamina, Caldas. En dicha visita se verificara:

•	 Instalo el aparato medidor de caudal y si se ha reportado semestralmente los registro de los aforos 
mensuales del caudal.

•	 Verificar si el usuario ha presentado ante está Corporación los planos y diseños para los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes de la vivienda existente en el predio.  
El sistema deberá estar conformado por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio con 
descole a campo de infiltración en terrero con pendiente inferior al 40% o a cuerpo de agua.

•	 Si ha tramitado  los permisos de  vertimientos.

•	 Determinar detalladamente la afectación y/o riesgo que se pueda estar causando en caso de 
encontrarse infracción a la normatividad ambiental, identificar posibles causales de agravación o 
atenuación de la conducta y la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

•	 Brindarle la asesoría necesaria

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 No.697  28 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA VISITA TECNICA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:
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•	 Verificar si el caudal de la concesión conferida están escaso que no le permite al usuario instalar 
un medidor de caudal, y si por yal circunstancia es procedente y necesario que se efectúe  dicha 
medición artesanal o de otra forma, caso en el cual se debe suministrar la asesoría pertinente. 

•	 Informar si se cuenta con algún sistema de medidor  de caudal.

•	 Determinar si se detecta consumo racional del recurso hídrico, o si se  genera desperdicio del preciado líquido.

•	 Indagar por circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de 
la presunta infractora y prestar la correspondiente asesoría a que haya lugar. 

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 No.698  29 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA VISITA TECNICA Y CONCEPTO TECNICO ”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 15 de 
diciembre de 2015, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Realizar una visita técnica al predio denominado al predio el Vergel ubicado en la vereda el Diamante, 
(anteriormente señalado errónea como vereda Tamboral), Municipio de Aguadas, Caldas, con el fin 
de verificar si el señor  FABIO RAMON OCAMPO AGUDELO:

•	 Instaló el aparato medidor de caudal y si ha reportado semestralmente los registros de los aforos 
mensuales del caudal derivado, de igual manera verificar que no se esté capotando un mayor 
caudal al otorgado.

•	 Comunicar si el usuario presentó ante está Corporación los planos y diseños para los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales  domésticas y si ha radicado solicitud del respectivo permiso de 
vertimientos, en caso afirmativo precisar la fecha de presentación, y el estado del referido trámite.

•	 Si se cuenta con sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, y en todo explicar cuál 
es la disposición final de las mismas.

•	 Indagar por circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica de 
la presunta infractora y prestar la correspondiente asesoría a que haya lugar. 

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



68

GACETA OFICIAL  -  Nº 89   NOVIEMBRE DE 2015

Auto No.699  29 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA PARA ACTUAR EN UN PROCESO SANCIONATORIO 

AMBIENTAL  Y SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio 
ambiental bajo el expediente No. 6481, al señor LISMACO ANDRÉS ACOSTA DÍAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 75.095.390 y portador de la Tarjeta Profesional No. 150.996 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en los términos y facultades del poder conferido, en defensa de los derechos e intereses del 
señorRAMÓNHORACIO ESCOBAR RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía número 16.110.516.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular al señor RAMÓNHORACIO ESCOBAR RAMÍREZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.110.516, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Aprovechar o talar24 trozos de guadua (Guadua angustifolia), equivalentes a un 
volumen de 0,31 m3 y dejarla abandonada en el municipio de Samaná, sector rural, vereda la Libertad al 
borde de la carretera, sin contar con Salvoconducto u otro documento que demostrara su obtención legal, 
infringiendo presuntamente el artículo 23 del Decreto 1791 del año 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 
2008, expedida por Corpocaldas.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor RAMÓNHORACIO ESCOBAR RAMÍREZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 16.110.516 y a su abogado, el señor señor LISMACO ANDRÉS 
ACOSTA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.095.390, en los términos del artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.700  29 de octubre 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 diciembre 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 RUBÉN DARÍO 
VALENCIA RIVAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 94285463, a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le recomienda al señor RUBÉN DARÍO VALENCIA RIVAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 94285463,que a la mayor brevedad posible, realice los trámites pertinentes para la obtención 
de la Concesión de Aguas y el respectivo Permiso de Vertimientos ante nuestra Entidad en beneficio del predio 
Los Cedros, para lo cual deberá presentar debidamente diligenciados los formularios adjuntos, acompañados 
de los documentos allí indicados. 

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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ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor RUBÉN DARÍO VALENCIA RIVAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 94285463,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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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.701  29 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA UNA VISITA TECNICA “

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 para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 15 de diciembre de 2015.    

•	 Instaló el aparato medidor de caudal y si ha reportado semestralmente los registros de los aforos 
mensuales del caudal derivado.

•	  Indagar por circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad socioeconómica 
de la presunta infractora.

•	 Comunicar si los usuario presentaron ante está Corporación los planos y diseños para los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales domesticas provenientes de la vivienda existente en el predio. 

•	 Brindarle la asesoría necesaria

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica (concertada o sin concertar) por parte 
de la Subdirección de Recursos Naturales al predio denominado La Primavera, localizado en la vereda la 
Margarita del Municipio de Pácora, Caldas, con el fin de verificar si la señora CELENE MOLINA DE GARCIA:

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

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

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No.702  29 de octubre 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 Diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a AGROQUIMICOS CALDAS GONZÁLEZ RAMÍREZ Y CIA S EN C, identificado 
con el Nit. 8001801595 y a PRIMITIVO ALEXIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
6.761.218, medida preventiva consistente en la SUSPENSION INMEDIATA de intervención, tala, aprovechamiento 
respecto en la zona forestal protectora de la fuente  que se abastece el acueducto de la veredas El Rosario, El 
Palmar,  así como  de la aplicación de herbicidas cerca a las fuentes de agua, inclusive las abastecedoras del 
acueductos, en el predio Gancho, Los Algarrobos, ubicado en la vereda Gancho, municipio de Marquetalia.

PARÁGRAFO: De igual forma, los aquí investigados, AGROQUIMICOS CALDAS GONZÁLEZ RAMÍREZ Y CIA S 
EN C, y PRIMITIVO ALEXIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ deben ejecuten de manera inmediata las obras necesarias para 
cumplir con la obligación de protección de las fajas forestales protectoras de las fuentes hídricas ubicadas en 
el predio Gancho- Los Algarrobos, vereda Gancho, municipio de Marquetalia, conforme la Resolución No. 077  
del 2011, expedida  por Corpocaldas, la cual reglamenta o determina las franjas protectoras rurales, tales como: 

•	 Trasladar la cerca de alambre existente, conformando una faja mínima de protección equivalente 
a 10 metros de distancia respecto al sitio de represa o captación del acueducto mencionado, lo 
cual también representara una adecuada protección al pequeño cauce que discurre por la parte 
externa de la cerca actual y del cual se abastece el estanque piscícola, anotando que dicha faja se 
hace indispensable toda vez que también servirá de área amortiguadora de posibles derivas que se 
generen durante la aplicación de agroquímicos en el vivero en las áreas cultivadas. 

•	 Delimitar y aislar una faja de protección equivalente a mínimo 6 metros al lado del cauce del cual se 
abastece el estanque piscícola, en la totalidad del trayecto correspondiente a su predio, eliminando 
o trasladando cualquier cultivo que pudiera quedar inmenso dentro del área delimitada. 

•	 No aplicar agroquímicos en una franja de seguridad de mínimo 10 metros a orillas de cualquier cauce 
o fuente hídrica.

•	 No aplicar agroquímicos en una franja de seguridad de mínimo 10 metros a orillas de cualquier cauce 
o fuente  hídrica.

•	 Abstenerse de efectuar descumbres de los arbustos ubicados cerca al sitio de represa.

•	 Realizar las aspersiones del vivero en horas de la mañana, tiempo en el cual se presenta menor 
velocidad de los vientos.

•	 Continuar con la utilización de bombas manuales de espalda, las cuales representan menos deriva y 
por consiguiente disminuyen los riesgos de contaminación al recurso hídrico que discurre hasta el sitio 
de captación del acueducto El Rosario- El Palmar.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra deAGROQUIMICOS 
CALDAS GONZÁLEZ RAMÍREZ Y CIA S EN C, identificado con el Nit. 8001801595 y a PRIMITIVO ALEXIS GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.761.218a 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 AGROQUIMICOS CALDAS GONZÁLEZ RAMÍREZ 
Y CIA S EN C, identificado con el Nit. 8001801595 y aPRIMITIVO ALEXIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 6.761.218,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, procederá a verificar el 
cumplimiento la medida preventiva  decretada en el artículo primero del presente acto administrativo.De dicha 
verificación se enviara informe con el fin de cesar o continuar el presente proceso sancionatorio ambiental.
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ARTÍCULO SEXTO:La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental efectuará verificación del 
cumplimiento de las actividades contempladas en el parágrafo del artículo primero de este acto administrativo, 
lo cual deberá efectuarse en un plazo de dos meses una vez surtidas las notificaciones de rigor. 

ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.703  29 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores ROSA ELENA MAYA HOYOS, MARÍA CLAUDIA HOYOS MAYA, 
MARGARITA MARÍA HOYOS MAYA, BEATRIZ ELENA HOYOS MAYA, JORGE HERNANDO HOYOS MAYA, identificados 
con las cedulas de ciudadanía No. 20.118.176, 39.684.443, 39.785.525, 35.469.545, 79.141.821 respectivamente, 
medida preventiva consistente en suspensión temporal de la actividad de beneficio de café en las instalaciones 
del predio La Nueva Esperanza, ubicado en la vereda La Paz, del municipio de Chinchiná, Caldas, hasta 
tanto se garantice que el vertimiento no ofrecerá un efecto nocivo sobre el bien de protección es decir que 
se propenderá por un beneficio ecológico 6, con manejo y/o tratamiento eficiente de los residuos líquidos 
producto del beneficio del café en este inmueble, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores ROSA 
ELENA MAYA HOYOS, MARÍA CLAUDIA HOYOS MAYA, MARGARITA MARÍA HOYOS MAYA, BEATRIZ ELENA HOYOS 
MAYA, JORGE HERNANDO HOYOS MAYA, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 20.118.176, 39.684.443, 
39.785.525, 35.469.545, 79.141.821 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 ROSA ELENA MAYA HOYOS, MARÍA 
CLAUDIA HOYOS MAYA, MARGARITA MARÍA HOYOS MAYA, BEATRIZ ELENA HOYOS MAYA, JORGE HERNANDO 
HOYOS MAYA, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 20.118.176, 39.684.443, 39.785.525, 35.469.545, 
79.141.821 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, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida preventiva 
adoptada, se adjunta copia del memorando 500-7307 del 23 de octubre de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador ambiental y agrario para el 
eje cafetero 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 70 de la ley 99 de 1993.
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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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.704  30 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a la señora NOHEMY HERNÁNDEZ CUERVO, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 30.289.814, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Tener 65 unidades de esterilla de 3.20 metros de longitud, aproximadamente a 1,6m3 y 
663 unidades de latas que corresponden a 2.6 m3 Aprox. de 3.20 longitud de Guadua Angustifolia. (volumen 
total: 4,2 m3)en el depósito Maderas San José, ubicado en la CARRERA 16 N 25-24 del municipio de Manizales, 
Caldas, sin tenerla registrada dentro del libro de operaciones, que contuviera el número del salvoconducto u 
otro documento que demostrara su obtención legal, infringiendo presuntamente los artículos 65, literales a) y g), 
el 66, literal d) del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008, expedida por Corpocaldas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora NOHEMY HERNÁNDEZ CUERVO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 30.289.814, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.705  30 de octubre de 2015
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor LUIS EDUARDO CARTAGENA GUTIÉRREZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 18.498.108, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Aprovechar o talar  433 unidades de guadua de 6 metros, equivalentes a 12 m3, 579 
unidades de guadua de 3,20 metros, equivalentes d 9,3 m3 y 103 unidades de esterilla, equivalentes a 2,5 
m3, para un total de: 23,8 m3 La Playa, vereda Tres Puertas, municipio de Manizales, Caldas, sin contar con 
Salvoconducto u otro documento que demostrara su obtención legal. infringiendo presuntamente el artículo 23 
del Decreto 1791 del año 1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008, expedida por Corpocaldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor LUIS EDUARDO CARTAGENA GUTIÉRREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.498.108, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.706  30 de octubre 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 PAOLA GÓMEZ HOYOS, JUAN CARLOS GÓMEZ HOYOS, 
FERNANDO GÓMEZ HOYOS,  identificados con las cedulas de ciudadanía No. 30.392.000, 10.252396, 10.246.633 
y de la sociedad GÓMEZ HOYOS Y CIA S EN C, identificada con el Nit. No. 890806180-7, medida preventiva 
consistente ensuspensión temporal de la actividad de beneficio de café en las instalaciones del predio La 
Manuela, localizado en el sector La Manuela en el municipio de Manizales, Caldas, hasta tanto se garantice 
que el vertimiento no ofrecerá un efecto nocivo sobre el bien de protección es decir que se propenderá por un 
beneficio ecológico 6, con manejo y/o tratamiento eficiente de los residuos líquidos producto del beneficio del 
café en este inmueble, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores PAOLA 
GÓMEZ HOYOS, JUAN CARLOS GÓMEZ HOYOS, FERNANDO GÓMEZ HOYOS,  identificados con las cedulas de 
ciudadanía No. 30.392.000, 10.252396, 10.246.633 y de la sociedad GÓMEZ HOYOS Y CIA S EN C, identificada 
con el Nit. No. 890806180-7, 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 PAOLA GÓMEZ HOYOS, JUAN CARLOS 
GÓMEZ HOYOS, FERNANDO GÓMEZ HOYOS,  identificados con las cedulas de ciudadanía No. 30.392.000, 
10.252396, 10.246.633 y de la sociedad GÓMEZ HOYOS Y CIA S EN C, identificada con el Nit. No. 890806180-7,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 Manizales, Caldas, 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. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida preventiva 
adoptada, se adjunta copia del memorando 500-7311 del 23 de octubre de 2015.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador ambiental y agrario para el 
eje cafetero 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 70 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.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No.707  30 de octubre 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 diciembre 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 DUBIER ESTEBAN 
RUIZ CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía No. 94285463, a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

ARTICULO SEGUNDO: Se le recomienda al señor DUBIER ESTEBAN RUIZ CARDONA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 94285463,que a la mayor brevedad posible, realice los trámites pertinentes para la obtención 
de la Concesión de Aguas y el respectivo Permiso de Vertimientos ante nuestra Entidad en beneficio del predio 
La Argelia (La Cancha), ubicado en la vereda El Socorro del municipio de Belalcázar, Caldas, para lo cual 
deberá presentar debidamente diligenciados los formularios adjuntos, acompañados de los documentos allí 
indicados. Lo cual será verificado por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental.

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.  

ARTÍCULO CUARTO:Notificar la presente providenciaal señor DUBIER ESTEBAN RUIZ CARDONA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 94285463,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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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

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.708  30 de octubre 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JOSÉ CENEN GARCÍA GÓMEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 10.192.158, las siguientes medidas preventivas:

1.  Ordenar al señor JOSÉ CENEN GARCÍA GÓMEZ, suspender de manera inmediata la captación que 
se realiza a través de una presa del total del caudal de la fuente, que transcurre por los predios El 
Placer y El Ceilán de propiedad del señor JOSÉ CENEN GARCÍA GÓMEZ y MARIO BOTERO JARAMILLO 
respectivamente, dado que con esta actuación está afectando el predio de propiedad del señor 
BOTERO JARAMILLO (quien tiene su punto de captación aguas abajo), de tal manera que no 
perturbe el libre discurrir de recurso hídrico. 
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2.  Ordenar al señor JOSÉ CENEN GARCÍA GÓMEZ salvaguardar la faja forestal protectora que se 
encuentra en el predio de su propiedad, la cual sebe contar con un ancho mínimo de 15 metros 
a la redonda y 6 metros de ancho respectivamente; estos deben ser medidos horizontalmente 
desde el borde de la línea de máxima crecida de la corriente; la delimitación la debe realizar por 
la longitud que le corresponda el predio. Se hace énfasis que debe medirse horizontalmente el 
ancho de dicha faja, medidas que deberán ser corroboradas por técnicos de Corpocaldas.

3.  En las fajas definidas, se deberá favorecer la regeneración natural, además deberá favorecer la 
regeneración natural, además deberá adelantar acciones de  revegetación con especies propias 
de la zona como Nacedero, Rascadera, Anicillo, Botón de Oro entre otros y debe efectuarles 
mantenimientos cada tres meses durante el primer año del establecimiento y por lo menos dos 
veces en el segundo año.

PARÁGRAFO: El señor GARCÍA GÓMEZ deberá realizar el respectivo tramite de permiso de vertimientos y 
concesión de aguas superficiales ante CORPOCALDAS diligenciando totalmente los formularios que se anexan 
y cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 42 del decreto 3930, y entregarlo en esta corporación con 
los respectivos soportes en el menos tiempo posible

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JOSÉ CENEN 
GARCÍA GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.192.158, 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 CENEN GARCÍA GÓMEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 10.192.158,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 Risaralda, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva decretada en el numeral 1 artículo primero del presente acto administrativo, de  conformidad con 
el parágrafo 1º del artículo 13 de la ley 1333 de 2009. Para efectos de ubicar el predio objeto de la medida 
preventiva adoptada, se adjunta copia del informe técnico No. 500-1317 del 24 de septiembrede 2015y 
suministrará información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

ARTICULO SEXTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, procederá a verificar 
el cumplimiento la medida preventiva  decretada en el numeral 2 del artículo primero del presente acto 
administrativo.De dicha verificación se enviara informe con el fin de cesar o continuar el presente proceso 
sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, 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 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTICULONOVENO:Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno 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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RESOLUCION No. 1092  02 de octubre de 2015
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA EN EL TRÁMITE DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 18 de 
noviembre de 2015, según lo enunciado en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una prueba consistente en visita técnica por parte de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, al predio denominado La Esperanza, ubicado en la  
vereda Cúcuta del municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin de: 

•	 Verificar si se cuenta con llaves terminales y determinar si las mismas se encargan de que el consumo 
del agua sea racional y no se genere desperdicio del preciado líquido, así como si estas pueden 
considerarse como un método para medir el caudal captado. 

•	 De igual manera comprobar que no se esté captando un mayor caudal al otorgado.

•	 Determinar si se está generando algún  tipo de afectación de carácter ambiental.

•	 Igualmente indagar por las circunstancias atenuantes y/o agravantes (de existir), la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, deberá presentar un informe sobre lo solicitado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MIGUEL ANTONIO ESCOBAR 
AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.002.771.

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

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General 

RESOLUCION No. 1093  02 de octubre 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 a la señora RUBIELA NARANJO ZULUAGA, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.643.062, frente a los cargos formulados mediante elAuto 
Nro. 98del27 de marzo de 2015,por la presunta infracción delartículo 41 del Decreto 3930 de 2010, y el literal g) 
del artículo séptimo de la Resolución número 91 del 06 de marzo de 2006; dentro del expediente No. 6061, 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 personalmente el presente acto administrativo a la señora RUBIELA 
NARANJO ZULUAGA, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.643.062.En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, 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.
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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. 6061.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1094  02 de octubre de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA EN EL TRÁMITE DE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 18 de 
noviembre de 2015, según lo enunciado en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO:Decretar la práctica de una prueba consistente en visita técnica por parte de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, al predio denominado El Playón de la vereda El Zancudo 
del municipio de Belalcázar, Caldas, con el fin de: 

Verificar los argumentos de la señora María de los Ángeles Cardona de Parra, en el sentido de indicar 
claramente si es posible o no la instalación de un aparato para la medición de caudal, en caso de que el 
caudal de la fuente El Jazmín sea escaso. 

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar a la Concesión Pacífico Tres con el fin de que informe a esta Corporación, 
si es cierto que existe un curso una negociación con la señora María de los Ángeles Cardona de Parra para 
enajenar o limitar el dominio del predio El Playón, localizado en la vereda El Zancudo del municipio de Belalcázar, 
Caldas; con matrícula inmobiliaria número 103-17155 y ficha catastral 00-02-0005-0035-000. En caso afirmativo 
se deberá indicar qué área del predio en cuestión va a ser afectada con el trazado de la vía a construir y se 
remitirá un croquis o mapa del área a afectar en el predio de la recurrente.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, deberá presentar un informe sobre lo solicitado.

ARTÍCULO QUINTO:Comunicar el presente acto administrativo a la señora María de los Ángeles Cardona 
de Parra. 

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.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General 

RESOLUCION No. 1095 05 de octubre de 2015
POR MEDIO DE LA CUALSE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución número 741 del 1 de julio de 2015, 
conforme a las razones expuesta en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Para dar cumplimiento a la sanción consistente en trabajo comunitario la señora 
María Bertulia Cardona de Rúa  ha debido asistir a la charla programada en el artículo segundo de la Resolución 
número 741 del 1 de julio de 2015, y en caso de no haber concurrido por no estar ejecutoriado el acto para 
dicha fecha, deberá acudir a la charla que se fijará para el primer semestre del año 2016, lo cual le será 
comunicado de manera oportuna. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señorODULFO DE JESÚS OCAMPO 
AGUDELO identificado con la cédula de ciudadanía número 1.225.480, en los términos de los artículos 67 y 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1096  05 de octubre de 2015
POR MEDIO DE LA CUALSE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución número 335 del 15 de abril del año 2015, 
por medio de la cual se declaro responsable al señorODULFO DE JESÚS OCAMPO AGUDELO identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.225.480, por la infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 3 
literal a)de la Resolución 699 del 29 de diciembre de 2009, expedida por Corpocaldas y por la cual se otorgó 
una concesión de aguas superficiales y se aprobó un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
Así mismo, se le impuso como sanción un trabajo comunitario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por cumplida la asistencia a la charla de trabajo comunitario ordenada en este 
caso en particular a través del artículo segundo de la Resolución No. 335 del 15 de abril de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señorODULFO DE JESÚS OCAMPO 
AGUDELO identificado con la cédula de ciudadanía número 1.225.480, en los términos de los artículos 67 y 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1112  26 de octubre 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 al E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO, identificado con el Nit. 
Número 890801758-0, de los cargos formulados en virtud de la presunta infracción del artículo 10 del Decreto 
4741 de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo  al E.S.E HOSPITAL SAN 
LORENZO, identificado con el Nit. Número 890801758-0a través de su representante legal y/o a 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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra 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. 6372.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1114  29 de octubre de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 

delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de diciembre de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora BLANCA NELLY RÍOS ARANGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 25.108.576, por la infracción del literal a) del artículo tercero y artículo séptimo 
de la Resolución Nro. 289 del 26 de abril de 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales y 
artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora BLANCA NELLY RÍOS ARANGO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 25.108.576, 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: 26 de abril de 2016.

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación programada para el primer semestre del año 
2016, se impondrá una multa por el valor de ochocientos quince mil ochenta y cuatro pesos ($815.084) m/cte.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora BLANCA NELLY 
RÍOS ARANGO, identificada con la cédula de ciudadanía número 25.108.576. 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.
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ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la presente actuación, archívese el expediente sancionatorio 
Nro. 5482. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO 

Secretaria General

RESOLUCION No. 1126  30 de octubre 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 al señor JUAN BAUTISTA TABARES 
GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.204.706, frente a los cargos formulados mediante 
elAuto Nro. 451del4 de marzo de 2014,por la presunta infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 
y 3 literal a) de la Resolución número 717 de 25noviembre de 2011, expedida por Corpocaldas; dentro del 
expediente No. 5178, 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 personalmente el presente acto administrativo alseñorJUAN BAUTISTA 
TABARES GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.204.706.En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, 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 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. 5178.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1127  30 de octubre 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

PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento y el archivo del procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra delHOGAR JUVENIL CAMPESINO, identificado con el Nit. No. 800209320-3, mediante 
auto No. 688 del4 de julio de 2013, dentro del expediente 5523, 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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SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a el representante legal a quien haga sus veces del 
HOGAR JUVENIL CAMPESINO, identificado con el Nit. No. 800209320-3, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

QUINTO: 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.

SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este expediente No. 5523. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1128  30 de octubre de 2015
Por la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental 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: EXONERAR de responsabilidad al señor ALFONSO SIERRA ESPITIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía Nro. 1.415.262, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: notificar personalmente el presente acto administrativo al señor ALFONSO SIERRA 
ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.415.262. 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.5380.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1129  30 de octubre de 2015
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad al señor LUIS ALFONSO CARDONA GALLEGO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.473.900, de los cargos formulados en virtud de la presunta 
infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y el literal a) del artículo 3 de la Resolución 610 del 29 de 
septiembre del año 2011, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor LUIS ALFONSO CARDONA GALLEGO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.473.900en 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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero 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 que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente (No 5379)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1130  30 de octubre de 2015
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la señora LUZ MARLENY BETANCUR GALEANO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.369.188, del cargo formulado en virtud de la presunta 
infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y el literal a) del artículo 3 de la Resolución 24 del 24de 
agosto del año 2012, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora LUZ MARLENY BETANCUR GALEANO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.369.188en 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 al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero 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 que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente (No 5348)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1131  30 de octubre de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN 

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

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

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta al señor LUIS ROBLEDO PALACIO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.213.148, consistente amonestación escrita, por no cumplir 
con las obligaciones derivadas de la Resolución No. 352 del 17 de mayo de 2011, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor 
LUIS ROBLEDO PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.213.148,de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor LUIS ROBLEDO 
PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.213.148, en los términos del artículo 65 de la ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1132  30 de octubre 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 a la señora ROSA VALENCIA CASTAÑEDA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No.  24.372.075, frente a los cargos formulados mediante elAuto No. 
929 del 8 de mayo de 2014,por la presunta infracción los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 41,42 del 
Decreto 3930 de 2010 y 7 literales b), f) h) y j) de la Resolución No. 268 del 4 de octubre del año 2005 por la cual 
se otorgó concesión de aguas de dominio público, dentro del expediente No. 5886, 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 personalmente el presente acto administrativo a la señora ROSA 
VALENCIA CASTAÑEDA, identificada con la cedula de ciudadanía No.  24.372.075.En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, 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.
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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. 5886.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1133  30 de octubre de 2015
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN O INUTILIZACIÓN DE FLORA SILVESTRE”

RESUELVE

PRIMERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento, determinar y realizar el procedimiento 
adecuado para la destrucción de 10m3de Guadua, depositados en el CAV de flora de Corpocaldas de 
Villamaría, Caldas. 

SEGUNDO: Para lo anterior, dicho material deberá ser entregado a establecimientos que cuenten 
con permiso de emisiones y que lo requieran en su proceso productivo. También podrá ser entregado a 
establecimientos que no requiriendo del permiso de emisiones cumplan con la normatividad vigente, a la luz 
de lo establecido en la Resolución No. 619 de 1997. 

TERCERO: Remitir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para lo de su competencia.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General 

RESOLUCION No. 1134  30 de octubre 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 al señor HERNANDO DE JESÚS ARRUBLA 
PIEDRAHITA identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.381.579, frente a los cargos formulados mediante 
el Auto 1971 del 11 de diciembre de 2013,por la presunta infracción de los artículos 28, 30, 36 y 199 del Decreto 
1541 de 1978, literales a) y b) del artículo segundo de la Resolución 725 del 21 de diciembre de 2010, por 
la cual se otorgó concesión de aguas superficiales y el correspondiente permiso de vertimientos; dentro del 
expediente No. 5444, 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 personalmente el presente acto administrativo al señor HERNANDO DE 
JESÚS ARRUBLA PIEDRAHITA identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.381.579.En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, 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.
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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. 5444.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1135  30 de octubre 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 Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,
RESUELV E

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la Exoneración de responsabilidad en el procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra la señora MARIA RUBY LÓPEZARREDONDO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 24.779.724,medianteAuto No 954 del 05 de agosto de 2013, dentro del expediente No 5700, por no 
encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el 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 el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO:NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MARIA RUBY LÓPEZARREDONDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.779.724,en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 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 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente No. 5700

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJIA GALLO 

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS
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IO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 567
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de  un auto de inicio”

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 228 del 25 de marzo de 2014, el cual quedara 
así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, piscícola y beneficio del café, a derivar de un nacimiento denominado 
El Piojo y de la quebrada La Floresta y PERMISO DE VERTIMIENTOS de las aguas residuales domésticas y las 
provenientes del beneficio del café, en favor del predio La Morenita, ubicado en la vereda Tacón, en jurisdicción 
del municipio de Supía, departamento de Caldas, presentada por el señor Harold Naranjo Cano, identificado 
con cédula de ciudadanía número 16.594.794.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 228 del 25 de marzo de 2014, quedaran conforme a 
su tenor original. 

Manizales,  01 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2759

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 568

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de  un auto de inicio”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 383 del 30 de agosto de 2012, el cual quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso de abastecimiento de un acueducto veredal, a derivar de los nacimientos 
denominados  Cerro 1 y Cerro 2 y de la quebrada Cambía, para beneficio del acueducto de las veredas 
Tumbabarreto, Sipirra y Miraflores, en jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, 
presentada por la gobernadora  del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, con NIT 
810.003.235-6.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 383 del 30 de agosto de 2012, quedaran conforme a 
su tenor original. 

Manizales,  01 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2186

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 569

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado La Granjita, ubicado en la vereda Quiebra 
de Varillas,  en jurisdicción del  municipio de Risaralda e identificado con ficha catastral N° 000200010020000, 
presentada por el señor  José Alirio Jaramillo Ospina, identificado con cédula de ciudadanía número 4.550.279.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  01 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N°  8448

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 570

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, a  favor del predio El Pinito, ubicado en la vereda EL Arenillo, en jurisdicción 
del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0002000000080302500000008, 
presentado por la  señora Alba Ligia Mejía López de Londoño con cedula de ciudadanía No 24.836.317.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  02 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8447

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 571

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico, pecuario y riego a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Italia, ubicado en la vereda 
Montecristo, jurisdicción del  municipio de Risaralda, identificado con ficha catastral No 000300030001000, 
presentado por la sociedad COROZAL S.A con NIT 810.004.072-7, a través de su representante legal.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 02 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9680

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 572

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencias para el control de derrames de  hidrocarburos y/o sustancias nocivas y similares en la 

jurisdicción de caldas”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL  PLAN 
DE CONTINGENCIAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS 
NOCIVAS  en la jurisdicción de Caldas, presentada por el representante legal de la sociedad DH Ecoambiental 
S.A.S, con NIT 900623881.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  02 de octubre de 2015. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 573

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución y se adoptan 
otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  modificación de la Resolución 
N° 246 del 28 de agosto de 2007, en el sentido de prorrogar por 24 meses adicionales contados a partir de la 
fecha de vencimiento del plazo otorgado desde el 29 de agosto de 2013, el término para la construcción de 
las obras de captación, conducción y almacenamiento del caudal otorgado, presentada por el representante 
legal de la sociedad HIDROSUPÍA S.A. E.S.P., con NIT. 900.256.765-1.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 02 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 7563

Elaboró: Mauricio  López  Gutiérrez      

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 574

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de  veinte individuos de chingalé,  en beneficio del predio denominado 
Miralindo, ubicado en la vereda El Castillo, en jurisdicción del  municipio de  Samaná e identificado con ficha 
catastral N° 00-04-0001-0188-000, presentada por la señora Claudia Helena Hernández Orozco, identificada 
con cédula de ciudadanía número 30.226.072.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  02 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-590

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  575

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado San Luis, ubicado en la vereda La Cabaña,  en 
jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha catastral Nº 000200220238000, presentada por 
el señor  el señor  Juan David Jaramillo Ossa, identificado con cédula de ciudadanía número 10.277.795.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  02 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8442

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  576

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas en favor de una  vivienda ubicada en la calle 19 Solar sector Olivares,  en 
jurisdicción del  municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por los señores  Luis Carlos 
Garcés Candamil y Lindelia Murillo Cardona, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.337.336 y 
24.367.653 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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  02 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8446

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  577

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar del nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Santa Cecilia, ubicado en la vereda 
Macías, en jurisdicción  del  municipio  de Samaná e  identificado  con  ficha  catastral  N° 00-04-0003-0806-000, 
presentada por el señor Jairo Roberto Castelblanco, identificado con cédula de ciudadanía número 19.170.139.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 02 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9671

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  578

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado La Finaría, ubicado en la vereda Buenavista,  en 
jurisdicción del  municipio de San José  e identificado con ficha catastral N° 000200030023000, presentada por 
el señor Heraclio Antonio Marulanda, identificado con cédula de ciudadanía número 3.626.687. 

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  02 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N°  8443

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 579

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de  un individuo de cedro,  en beneficio del predio denominado Galicia, 
ubicado en la vereda La Rochela, en jurisdicción del  municipio de  Palestina e identificado con ficha catastral 
N° 00-02-0001-0092-000, presentada por la señora Ligia Gómez Arias, identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.283.515.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  06 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-594

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 580

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el beneficio del café, a derivar de un nacimiento innominado, en beneficio del predio 
denominado Santa Elena, ubicado en la vereda Guayabal, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, 
departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la sociedad SEGAR S.A., con NIT 890.801.763-
8. 

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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término 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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 08 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9689

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 581

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de dos 
hectáreas  y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado 
Lote Nº 1 La Montaña, ubicado en la vereda La Ermita, en jurisdicción del  municipio de Palestina, e identificado 
con ficha catastral N° 00-01-0005-0074-000, presentada por el señor Oscar Corrales Villegas, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.896.863.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 08 de octubre de 2015.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0871

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 582

 “Por medio del cual se modifica un auto de inicio”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 674 del 29 de noviembre de 2013, el cual 
quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para uso 
doméstico, piscícola, porcícola y ganadería,  a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola y porcícola, en beneficio del predio 
La Albania, ubicado el en la vereda El Águila,  jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de 
Caldas, presentado por los señores Juan Guillermo Giraldo Puentes identificado con cédula No 9.868.225 y Julio 
César Giraldo Puentes identificado  con cédula No 10.093.674” 

SEGUNDO: Los  demás  apartes  del auto  de inicio N°  674  del  29  de noviembre de 2013, quedaran 
conforme a su tenor original.

Manizales, 08 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9348

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 583

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 15 individuos de Nogal  equivalentes a 50 M3, en beneficio del predio 
El Cascarero, ubicado en la vereda La Felicia, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, 
presentado por los señores  Yulian Murillo Muñoz con cédula número 4.472.510 y María Cenelia Muñoz de Murillo 
con cedula No 24.643.322.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  08 octubre de 2015.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-396

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 584

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas en  beneficio de un predio sin nombre ubicado en el barrio San Vicente – Minitas, jurisdicción 
del  municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0101000000010034000000000, 
presentada por el señor Rigoberto Giraldo Rojas, con cédula de ciudadanía No 75.002.428. 

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  08 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8450

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 585

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en favor del predio La Arabia Lote 1 y Lote 2, ubicado en la vereda San José, 
jurisdicción del  municipio de La Merced, identificados con ficha catastral No 00000004-0286-000 y 00000004-
0285-000 presentado por los señores Luis Alberto Osorio González con cedula No 15.956.021, Eliecer Álvarez 
García con cedula No 4.555.995 y María Rubiela Osorio González  con cédula No 25.107.344.

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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 08 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9687

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 586

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico, a derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio La Esperanza ubicado en la vereda Miravalle, jurisdicción del  
municipio de Anserma, identificado con ficha catastral No 17042000000010400000, presentado por los señores 
Jesús Antonio Giraldo Torres con cedula No 6.271.942 y Paola Pinzón Hurtado con cédula No 42.018.844.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 08 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9686

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 587

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico, a derivar de un nacimiento denominado Las Brisas y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en favor del predio Las Gimbas, ubicado en la vereda Aguadita 
Pequeña, jurisdicción del  municipio de Filadelfia, identificado con ficha catastral No 000100120037000, 
presentado por la señora Yolanda Gil López identificada  con cedula No 24.645.279.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 08 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9684

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 588

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico, y pecuario a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Totumo, ubicado en la vereda bajo 
Obispo sector Amolador , jurisdicción del  municipio de Supia, identificado con ficha catastral No 00000029019000, 
presentado por la señora Eliana Katerine Vásquez Ramírez identificada con cédula No 25.215.259. 

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de septiembre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8664

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 589

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 15 
hectáreas  y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado 
Doña María ubicado en la vereda La Italia, jurisdicción del  municipio de Risaralda, e identificado con ficha 
catastral N° 00-03-0003-0025-000, presentada por el señor Jorge Enrique Robledo Arango, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.242.041.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar  el contenido del presente auto  a  los señores Ricardo Luis Castañeda Loaiza,  
Ramón Elías González Restrepo y Diana Yulied Hernández Restrepo.

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

Manizales, 09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0838

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 590

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de la quebrada Ceilán, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Ceilán, ubicado en la vereda La Patria, en jurisdicción  
del  municipio  de Risaralda e  identificado  con  ficha  catastral  N° 00-03-0005-0005-000, presentada por el 
representante legal de la sociedad Inversiones Avícola Santagueda S. en C., con NIT. 810.004.836-7.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9682

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 591

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencias para el transporte de hidrocarburos  y/o sustancias nocivas en la jurisdicción de Caldas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL  PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CALDAS, presentada por el representante legal de la sociedad COTRANSCOPETROL S.A.S, con NIT. 830.017.552-1.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de octubre de 2015. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez



100

GACETA OFICIAL  -  Nº 89   NOVIEMBRE DE 2015

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  592

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de cinco individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado Buenos 
Aires, ubicado en la vereda Guacaica, en jurisdicción del  municipio de  Risaralda e identificado con ficha 
catastral N° 00-02-0002-0041-000, presentada por el señor Juan de Jesús Vélez Hernández, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.385.149.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-597

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 593

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 300 m2  
y la tala de treinta y seis (36) individuos equivalentes a 3,6 m3, en beneficio del establecimiento de comercio 
denominado Parqueadero Automotriz 2011, ubicado en el sector del Ferrocarril vía Santa Ana, en jurisdicción 
del  municipio de Villamaría, e identificado con ficha catastral N° 01-01-0001-0128-002, presentada por el 
representante legal de la sociedad Parqueadero Taller Servicio Automotriz 2011 S.A.S., con NIT. 900.295.328-0.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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, 09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0872

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 594

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de la quebrada Las Palomas, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Los Planes, ubicado en la vereda Chambery, en 
jurisdicción  del  municipio  de Aránzazu e  identificado  con  ficha  catastral  N° 00-00-0013-0003-000, presentada 
por el representante legal de la sociedad Serna López y CIA. S. en C.A., con NIT. 900.088.340-2.

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

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9683

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  595

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de veinte individuos de pino ciprés, veinte individuos de urapán y nueve 
individuos de roble,  en beneficio del predio denominado La Candelaria, ubicado en la vereda San Félix, en 
jurisdicción del  municipio de  Salamina e identificado con ficha catastral N° 00-02-0010-0189-000, presentada 
por los señores Bernardo Meza Quintero y Juan Carlos Ceballos Galvis, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 4.558.813 y 15.958.688 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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-598

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 596

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de   concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso industrial construcción de infraestructura vial, a derivar del Rio Arma y de una 
fuente hídrica innominada, en beneficio del proyecto de reconstrucción, ampliación, pavimentación 
y/o  repavimentación de la vía 3302, tramo Arma – La Pintada, en jurisdicción del  municipio de Aguadas, 
departamento de Caldas, presentada por el CONSORCIO SANTO DOMINGO, con NIT 900.826.245-8.

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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término 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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9696

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  597

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas en favor de un predio denominado Lote Nº 5, ubicado en la vereda Santagueda, 
en jurisdicción del  municipio de Palestina, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0008-0285-000, presentada 
por los señores Fabián Ovidio Mascarín Díaz  y  Ovidio Mascarín Botero, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 16.073.048 y 10.254.869respectivamente.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8451

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 598

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal de 
bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de15  individuos de Chingale (7m3), 8 de higuerón (4m3),18 de gualanday 
(20m3) y 15 de nogal equivalentes a (19M3 ), en beneficio del predio Vista Hermosa, ubicado en la vereda 
La Quiebra, jurisdicción del municipio de Norcacia, departamento de Caldas, presentado por el señor Rubén 
Darío Zuluaga García con cedula número 15.945.273.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-600

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 599

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, , en favor del predio La Cristalina ubicado en la vereda La Cristalina, en jurisdicción 
del  municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000200030105000, presentado 
por el señor  Javier de Jesús Castro Ramírez con cédula de ciudadanía No 1.258.542.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8358

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 600

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas,  en favor del predio Lote C-18, ubicado en el condominio campestre Aeropuerto 
Santagueda, en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
000200020801068, presentado por el señor  Jairo Alberto González Buritica con cédula de ciudadanía No 
10.243.369.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8417

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 601

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario a derivar de una quebrada innominada, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas en beneficio del predio denominado La Miranda, ubicado en 
la vereda Llanitos, en jurisdicción del  municipio de Villamaría  e identificado con ficha catastral N° 00-01-0028-
0387-000, presentada por  la señora Paula Milena Sepúlveda Castaño, identificada con cédula de ciudadanía 
número 30.395.122.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9688

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez         

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 602

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas,  en favor del predio La María, ubicado en la vereda Malpaso vía La Cabaña, en 
jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000200370019000, 
presentado por el señor  Jairo Ramírez  Zuluaga con cédula de ciudadanía No 17.109.195.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8406

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 603

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas,  en favor del predio Quitena el Ahorro, ubicado en la vereda el Crucero , en 
jurisdicción del  municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100010016000, 
presentado por el señor  Víctor Uriel Giraldo Valencia  con cédula de ciudadanía No 71.265.467.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8453

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 604

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico y beneficio de café a derivar de un nacimiento denominado Monte 
La Corrosca y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del 
café,  a favor del predio La Ilusión , ubicado en la vereda El Bosque, jurisdicción del  municipio de San José, 
departamento de Caldas , identificado con ficha catastral No 0002-0007-0129-000, presentado por el señor Luis 
Gonzalo Rodríguez Zuluaga identificado con cédula No 15.956.105.

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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9697

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 605

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Peralonso Villa Ángela, ubicado en la vereda Taudia, 
jurisdicción del  municipio de Anserma, identificado con ficha catastral No 17042000000020401000, presentado 
por el señor Ricardo Luis Castañeda Loaiza identificado con cédula No 4.341.670.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 09 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9681

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 606

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de licencia ambiental y se adoptan otras 
decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, 
presentada por el señor León Denis Duque Patiño identificado con cédula de ciudadanía No 10.270.604, como 
titular del contrato de concesión No 800-17, para desarrollo del proyecto de  explotación de materiales de 
construcción en el rio Chinchiná  en el sector kilómetro 41, a llevarse a cabo en jurisdicción de los municipios de 
Manizales y Palestina, departamento de Caldas, en las siguientes coordenadas: 

PUNTO NORTE ESTE
PA 1060375,00 1155245,00
1 1060300,00 1155100,00

2 1060000,00 1155150,00

3 1058770,00 1155780,00

4 1058581,28 1155580,00

5 1058581,28 1155860,00
6 1058780,00 1156060,00
7 1060200,00 1155280,00

8 1060450,00 1155320,00

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

SEGUNDO: Si en desarrollo del trámite de licenciamiento, se constata  la existencia  con territorios colectivos 
o comunidades negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que el solicitante 
de aviso  por escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, para 
que se dé cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de la 
Constitución Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el 
artículo 7°  numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

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

Manizales,  13 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-1473

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 607

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 19.148 m2, SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de cuatro mil setecientos veintiocho (4728) individuos 
equivalentes a 472,8 m3, SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PERSISTENTE DE BOSQUE NATURAL DE 
GUADUA para la tala de seiscientos cuarenta y seis (646) individuos equivalentes a 64,6 m3 y SOLICITUD DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL de diversas especies para la tala de ciento ochenta 
y ocho (188) individuos equivalentes  a 53,47 m3, relacionados en la tabla número 8 del Plan de Manejo y 
Aprovechamiento Forestal, en beneficio del predio denominado Barcelona, ubicado en la vereda La Primavera, 
en jurisdicción del  municipio de San José, e identificado con ficha catastral N° 00-03-0001-0007-000, presentada 
por la sociedad El Poblado S.A., con NIT. 802.018.014-1.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 14 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0874

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 608 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas en beneficio del predio denominado San Fernando, ubicado en la vereda 
La Loma, en jurisdicción del  municipio de Anserma  e identificado con ficha catastral N° 00-00-0006-0249-
000, presentada por la señora Martha Cecilia López Roche, identificada con cédula de ciudadanía número 
24.390.342.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9700

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 609

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de una quebrada innominada, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Nuevo Horizonte, ubicado en la vereda Alto Bonito, en 
jurisdicción  del  municipio  de Manizales, departamento de Caldas,                                                                       presentada 
por la señora Fanny Aguirre de Aguirre, identificada con cédula de ciudadanía número 30.287.025. 

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9699

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 610

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de quince individuos de chingalé, doce individuos de cartajena, ocho 
individuos de caimo y diez individuos de piedro,  en beneficio del predio denominado La Carmela, ubicado 



111

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

en la vereda San Diego, en jurisdicción del  municipio de  Samaná e identificado con ficha catastral N° 00-
01-0005-0094-000, presentada por el señor Ilder Díaz Bedoya, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.176.150.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-601

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 611

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de la quebrada Las Peñas, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Las Peñas, ubicado en la vereda Chambery, en 
jurisdicción  del  municipio  de Aránzazu e  identificado  con  ficha  catastral  N° 00-00-0014-0054-000, presentada 
por el representante legal de la sociedad Serna López y CIA. S. en C.A., con NIT. 900.088.340-2.

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

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9692

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  612

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, piscícola, riego y beneficio del café, a derivar de una quebrada 
innominada, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad 
piscícola y del beneficio del café, en beneficio del predio Los Lagos, ubicado en la vereda El Arenillo, en 
jurisdicción  del  municipio  de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora Marleny Hincapié 
Correa, identificada con cédula de ciudadanía número 24.322.713.                                                            

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9693

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 613

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio del 
predio denominado Miramar, ubicado en la vereda La Cabaña, en jurisdicción del  municipio de Manizales, e 
identificado con ficha catastral N° 00-02-0022-0155-000, presentada por el señor Luis Fernando Giraldo Jaramillo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.212.168.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  15 de octubre de 2015.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-589

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 614

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 89.5 
m2  y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado Las 
Araucarias, ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción del  municipio de Villamaría, e identificado con 
ficha catastral N° 01-01-0001-0422-000, presentada por el señor Aldemar Bedoya Bedoya, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.326.666.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0876

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 615

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de treinta individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado El Edén, 
ubicado en la vereda El Zanjón, en jurisdicción del  municipio de  Neira e identificado con ficha catastral N° 00-
02-0002-0218-000, presentada por los señores José Ormedis Castrillón Aristizabal y Andrés de Jesús Ríos Castrillón, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 75.033.916 y 1.058.816.293 respectivamente.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-602

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 616

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar del nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Hondonada, ubicado en la vereda 
La Quiebra, en jurisdicción  del  municipio  de Marquetalia, departamento de Caldas, presentada por el señor 
Conrado López Granada, identificado con cédula de ciudadanía número 75.000.496.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9701

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 617

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de  concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso industrial construcción de infraestructura vial, a derivar del rio Manso, en beneficio 
del proyecto de rehabilitación, pavimentación y/o repavimentación en la carretera La Dorada-Norcasia-
Berlín-Florencia Tramo 3 Sector Norcasia-Berlín (K42+800-K54+600), en jurisdicción del  municipio de Samaná, 
departamento de Caldas, presentada por el CONSORCIO MEZA SALGADO, con NIT 900.876.968-8.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término 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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9703

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  618

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE para la 
instalación de un cruce aéreo sobre el rio Chinchiná para alojar tubería de conducción de gas natural, en el 
sector de Santagueda, en jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por el 
representante legal  de la sociedad EFIGAS S.A.  E.S.P., con N.I.T. 800.202.395-3.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-306

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



116

GACETA OFICIAL  -  Nº 89   NOVIEMBRE DE 2015

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 619

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas,  en favor del predio La Soledad, ubicada en la vereda Morroazul,  en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas, con ficha catastral No 17665000200080116000, presentado 
por el señor Luis Albeiro Zapata Rodríguez , con cédula de ciudadanía No 4.383.218.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8457

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 620

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas,  en favor de una vivienda ubicada en la vereda Tamboral,  en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0002000000010069500000005, 
presentado por la señora Paula Andrea Rendón Soto, con cédula de ciudadanía No 33.940.234.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8456

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 621

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas en beneficio del predio Promapan,  ubicado en el Parque Industrial Juanchito 
terraza 3 lote 3 sector Malteria, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 010800690015000, presentado por el representante legal de la sociedad la sociedad  PROMAPAN 
LTDA, con NIT  890803418-0.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  15  de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-63-R1

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 622

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL  para el registro de 80 individuos de Guadua y la tala  de 
1 individuo de Guacamayo, ubicado en el predio El Bosque, vereda La Honda,  jurisdicción del municipio de 
Aranzazu, departamento de Caldas, presentado por los señores Otoniel Orrego Montoya, identificado con 
cédula de ciudadanía No 16.135.021, José Dubiel Gutiérrez Buitrago con cédula No 16.137.709 y Fenibal Orrego 
Montoya con cédula No 16.135.437.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-39-05-0875

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 623

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio de café, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, en beneficio del 
predio Los Nogales ubicado en la vereda La Floresta, jurisdicción del  municipio de Aranzazu  e identificado con 
ficha catastral N° 000000200069000, presentado por el señor Javier Gómez Gómez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.136.873.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de Octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9690

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 624

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales industriales para  beneficio del establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN 
DE SERVICIO UNION, ubicado en la carrera 3 calle 3 y 4 No 33-06, jurisdicción del  municipio de Anserma  e 
identificado con ficha catastral N° 17042010000240003000, presentada por el señor Clímaco Antonio Navarro 
Rodas, identificado con cédula de ciudadanía  número 4.348.454.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7731

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 625

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de  permiso de emisiones atmosféricas”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS generadas por la actividad de fabricación de materiales de arcilla para construcción, 
en beneficio del predio ladrillera SUGRES, ubicado en la vereda Obispo, en jurisdicción  del  municipio  de  
Supia, departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la sociedad SUGRES S.A.S., con NIT 
900.638.705-8.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 15 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9691

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 626

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales, permiso 
de vertimientos y permiso de emisiones atmosféricas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar del rio Tapias,  PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales 
domésticas y las industriales provenientes de la actividad de producción de mezclas asfálticas, y PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS generadas por la actividad de producción de mezclas asfálticas, en beneficio del 
predio denominado Lote 3 Hacienda El Cuervo, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción  del  municipio  
de  Neira, departamento de Caldas, presentada por la sociedad C.I. GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S., con 
NIT 860.506.688-1.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 20 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9691

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 627

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de una quebrada innominada, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Travesía El Guamo, ubicado en la vereda San Nicolás, 
en jurisdicción  del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral número 00-01-0011-0825-000, 
presentada por el señor Hernando Aguirre Puerta, identificado con cédula de ciudadanía número 75.045.799.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 21 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9707

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 628

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas en beneficio del predio denominado Alegrías, ubicado en la 
vereda La Castrillona, en jurisdicción del  municipio de Aguadas  e identificado con ficha catastral N° 00-01-
0010-0388-000, presentada por la señora Blanca Mery Franco García,  identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.365.853.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 21 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9708

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  629

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado Lote A, ubicado en la vereda La Florida,  en 
jurisdicción del  municipio de Villamaría e identificado con ficha catastral Nº 01-01-0001-1106-000, presentada 
por el señor Gustavo de Jesús Berrio Loaiza, identificado con cédula de ciudadanía número 10.254.431.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  21 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8452

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 630

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas,  en favor del predio El Jardín, ubicado en la vereda Mina Rica, en jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000200300112000, presentado por el 
señor Luis Felipe González Gutiérrez con cédula de ciudadanía No 4.327.838.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  21 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8459

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 631

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 50  individuos de Chingale equivalentes a (50M3 ), en beneficio del predio 
La Esperanza, ubicado en la vereda Cadenales, jurisdicción del municipio de Norcacia, departamento de 
Caldas, presentado por el señor Alberto Parra Arce con cédula número 10.159.684.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  22 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-603

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 632

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL  para el registro y tala de 200 individuos de Guadua 
equivalentes a 20 m3, ubicado en el predio La Esperanza, vereda Cancana Betania,  jurisdicción del municipio 
de Risaralda, departamento de Caldas, presentado por el señor José Eliecer Cifuentes Obando, identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.923.866.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  22 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0877

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 633

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso de riego para palma de aceite, a derivar del rio denominado Pontoná, en beneficio 
del predio La Floresta, ubicado en la vereda Victoria, en jurisdicción del  municipio de  Victoria e identificado con 
ficha catastral No 0003-0002-0155-000, presentada por los señores Juan Ramiro Villegas Jaramillo identificado 
con cédula No 437.735, Liliana Villegas Jaramillo con cédula No 21.065.979 y Andrés Villegas Jaramillo con 
cédula No 19.304.853.

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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9704

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
ºAUTO NÚMERO 635

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico y agrícola, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Tulcán, ubicado en la vereda Ciénaga 
jurisdicción del  municipio de San José, identificado con ficha catastral No 00010005-0019-000, presentado por 
el señor Darío Alberto Castaño Salazar  identificado con cédula de ciudadanía No 9.762.387.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9698

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 636

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico y beneficio de café a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en favor del predio 
La Bohemia, ubicado en la vereda Patio Bonito, jurisdicción del  municipio de Manizales, identificado con ficha 
catastral No 2000000430053000000000, presentado por la señora María Cecilia Lara Montoya identificada con 
cédula de ciudadanía No 30.273.176.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9702

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 637

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio del 
predio Sevilla, ubicado en la vereda Alto de la Paz, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, e identificado 
con ficha catastral N° 17174000000140015000, presentada por el representante legal de la sociedad Gomesa y 
CIA S en C, con Nit No 890.807.887-1.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  22 de octubre de 2015.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-588

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 638

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Palmar, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del  
municipio de Aguadas, identificado con ficha catastral No 00010011-0328000, presentado por el señor Fabio de 
Jesús López Arias identificado con cédula No 4.333.645.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9706

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 639

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y abastecimiento, a derivar del rio La Miel, en beneficio del centro 
poblado Buenavista, ubicado en la margen derecha del Rio La Miel, en jurisdicción del  municipio de La Dorada, 
departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la asociación de usuarios del acueducto 
del centro poblado Buenavista con NIT No 900325224-3.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término 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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9710

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 640

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso Doméstico y riego a derivar de una Quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Santa Rosa, ubicado en la vereda La Maporita -Los 
Zainos, jurisdicción del  municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, presentado por el señor Hernán 
Valencia  identificado con cédula de ciudadanía No 75.000.067.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9709

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 641

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas en favor de un lote ubicado en la vereda La Aurora, en jurisdicción del  municipio 
de Manizales  departamento de Caldas, con ficha catastral No 00201000395000, presentado por la señora  Luz 
Mery Salazar Llano identificada con cédula de ciudadanía No 30.296.238.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  22 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8460

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 642

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas,  en favor del predio La Manga, ubicado la vereda Alto Bonito, en jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 17001000100210046000, presentado 
por la señora Nathalia Giraldo Agudelo con cédula de ciudadanía No 30.231.259.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  22 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8458

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 643

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales industriales para  beneficio de la Planta de Beneficio de Animales, ubicada en el Kilómetro 
4 salida a Medellín vereda La Unión, en jurisdicción del  municipio de Riosucio, departamento de Caldas, 
presentada la representante legal de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo – EMSA – E.S.P., con NIT. 
890.801.631-4.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  23 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 193

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 644

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 251 del 04 de mayo de 2010, el cual quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico y pecuario (porcícola), a derivar de las quebradas Betania, El Retiro y 
el  nacimiento 3, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las aguas residuales domésticas y las provenientes de la 
actividad pecuaria (porcícola), en favor del predio denominado La Pradera, ubicado en la vereda Betania, en 
jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la 
sociedad Porcícola Pradera S.A., con NIT. 900.208.066-5.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 251 del 04 de mayo de 2010, quedaran conforme a 
su tenor original. 

Manizales,  23 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2512

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 645

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar de una quebrada innominada, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en beneficio del 
predio El Castillo, ubicado en la vereda Los Muros, en jurisdicción  del  municipio  de Risaralda, e identificado con 
ficha catastral número 00-01-0011-0046-000, presentada por el señor José Mesías Zamora González, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.551.717.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 23 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9711

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 646

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de una laguna innominada, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas en beneficio de una cuota parte del predio denominado El 
Brillante, ubicado en la vereda El Laurel, en jurisdicción del  municipio de Aránzazu  e identificado con ficha 
catastral N° 00-00-0018-0007-000, presentada por la señora Mariela González de González,  identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.433.046.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 23 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9712

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 647

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en beneficio 
del predio La Leonora, ubicado en la vereda Bajo Chuscal, en jurisdicción  del  municipio  de Chinchiná, e 
identificado con ficha catastral número 00-00-0001-0036-000, presentada por los señores Luis Eduardo Jiménez 
Castro y Luz Marina González Gil, identificados con cédulas de ciudadanía números 10.231.431 y 24.315.705 
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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 23 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9713

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
 AUTO NÚMERO 648
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 

de bosque natural”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de cincuenta individuos de chingalé y diez individuos de gualanday,  en 
beneficio del predio denominado Parcela 13A, ubicado en la vereda La Italia, en jurisdicción del  municipio 
de  Samaná e identificado con ficha catastral N° 00-03-0002-0327-000, presentada por el señor Mario de Jesús 
Carmona Carmona, identificado con cédula de ciudadanía número 70.726.167.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  23 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-604

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
 AUTO NÚMERO 649
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 

de bosque natural”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de cincuenta individuos de chingalé y diez individuos de gualanday,  en 
beneficio del predio denominado Parcela 23A, ubicado en la vereda La Italia, en jurisdicción del  municipio 
de  Samaná e identificado con ficha catastral N° 00-03-0002-0326-000, presentada por el señor Mario de Jesús 
Carmona Carmona, identificado con cédula de ciudadanía número 70.726.167.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  23 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-01-605

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  650

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  renovación de  permiso de 
vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACION DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas  provenientes de las instalaciones de las sociedades SITECO 
S.A.S., FORMAPOL S.A., COLPLAS S.A.S., y de Manufacturas  German Olarte Osorio, localizadas en el kilómetro 
10 de la vía al Magdalena, en jurisdicción del municipio de Manizales, presentada por las sociedades SITECO 
S.A.S., con NIT. 800.175.388-5, FORMAPOL S.A., con NIT.  900.104.856-1, COLPLAS S.A.S., con NIT.  830.506.276-1, y 
el señor  German  Olarte  Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número 10.230.987.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  23 de septiembre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 7553

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 651

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales industriales para  beneficio del establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE 
SERVICIO DISTRACOM FILADELFIA, ubicado en la carrera 7 N° 5-13, en jurisdicción del  municipio de Filadelfia, 
departamento de Caldas, presentada por el apoderado general de la sociedad DISTRACOM S.A., con NIT. 
811.009.788-8.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  30 de octubre de 2015.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 7938

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 652

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y beneficio del café, a derivar de una quebrada innominada, 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en 
favor del predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda El Silencio, en jurisdicción del  municipio de 
Risaralda  e identificado con ficha catastral N° 00-02-0008-0022-000, presentada por las señoras Rosa Amelia 
Álzate de Vélez, María Grimanesa Álzate Castañeda y María Dolia Álzate Castañeda, identificadas con cédulas 
de ciudadanía números 25.076.853, 25.085.235 y 25.077.663 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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 30 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9685

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 653

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio del 
predio denominado Manila, ubicado en la vereda La Inquisición, en jurisdicción del  municipio de Palestina, 
departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la Congregación Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, con Nit. 860.005.068-3.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  30 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-591

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  654

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE para la 
construcción de una traviesa para la recuperación de la pendiente natural del rio Chinchiná, para estabilizar 
el cauce y proteger las obras de la socavación del cauce del río, en el sector de la Bocatoma Montevideo, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la sociedad Central 
Hidroeléctrica de Caldas –CHEC- S.A.  E.S.P., con N.I.T. 890.800.128-6.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 30  de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 0266

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez           
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 655

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y agrícola, a derivar de un nacimiento sin nombre, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Chontalito, ubicado en la vereda Villa 
Orozco, en jurisdicción  del  municipio  de Anserma, e identificado con ficha catastral número 00-00-0006-0395-
000, presentada por , el señor Hember Mauricio Medina Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía número 
93.372.574.

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

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 30 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9716

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez                                                                                                                                                                                                                                                        

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  656

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado La Colina, ubicado en la vereda La Palma,  en 
jurisdicción del  municipio de Manizales  e identificado con ficha catastral Nº 00-02-0005-0175-000, presentada 
por la señora  María Delma Sánchez de Zuloaga, identificada con cédula de ciudadanía número 24.289.459.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  30 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8461

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  657

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE 
GUADUA para el registro de un área de una hectárea y la tala de doscientos (200) individuos equivalentes a 20 
m3, en beneficio del predio denominado Montelindo, ubicado en la vereda Santagueda, en jurisdicción del  
municipio de Palestina, e identificado con ficha catastral N° 00-01-0008-0019-000, presentada por los señores 
Nicolás Robledo Giraldo, Carlos Eduardo Robledo Gómez, Valentina Robledo Giraldo y Matilde Gómez de 
Robledo, identificados con cédulas de ciudadanía números 75.083.254, 10.216.020, 30.332.903 y 24.254.192. 

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 30 de octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0875

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 658

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso pecuario, a derivar del nacimiento El Recreo, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Recreo Santa Lucía, ubicado en la vereda Buenavista, 
en jurisdicción  del  municipio  de Aranzazu, departamento de Caldas, presentada por el señor José Eliecer 
Castaño Castaño, identificado con cédula de ciudadanía número 16.135.050.

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 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 30 de octubre de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 6363

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 659

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de licencia ambiental y se 
adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Admitir la solicitud presentada por la sociedad C.H MONTEBONITO S.A.S.  E.S.P., con NIT 
900731909-0, para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución N° 060 del 17 
de febrero de 2011. 

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

SEGUNDO: Si en desarrollo del trámite de licenciamiento, se constata  la existencia  con territorios colectivos 
o comunidades negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que los solicitantes 
den aviso  por escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, 
para que se dé cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de 
la Constitución Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el 
artículo 7°  numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

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

Manizales,  30 de octubre  de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R 



139

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

R
ES

O
LU

C
IO

N
ES

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1008 (SEPTIEMBRE 4 DE 2015)

Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones 
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 407 del 28 de febrero de 2006, mediante la cualCorpocaldas 
otorgó por el término de 10 años, concesión de aguas superficiales a favor de la señora MARÍA YARLEDY HERRERA 
GARCÍA, a derivar de un nacimiento sin nombre, ubicado en el predio propiedad del señor José Ospina, 
localizado en el sector Sardinas del Municipio de Samaná, Caldas, para ser utilizadas en consumo humano 
– doméstico, en la vivienda propiedad de la solicitante y localizada sobre el sector Avenida Fundadores – 
Sardinas del municipio de Samaná, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO:Los demás apartes de la Resolución No. 407 del 28 de febrero de 2006 que no hayan 
sido modificados por el presente acto administrativo, quedan a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO:Disponer la notificación personal de este acto a la señora MARÍA YARLEDY HERRERA 
GARCÍA., o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en este auto sólo procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 6855

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1014 (SEPTIEMBRE 4 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 industriales generadas en la 
Estación de Servicio LA GRAN VÍA, ubicada en la carrera 1 N° 6-25, jurisdicción del municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, conformados por rejilla perimetral, trampa de grasa y caseta para deshidratación 
de lodos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA, con Nit. 
890.801.261-2José Abelardo Urrea Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.000.871, 
permiso para verter a Alcantarillado Público, las aguas residuales generadas por la actividad industrial del 
establecimiento de comercio denominadoEstación de Servicio LA GRAN VÍA, ubicada en la carrera 1 N° 6-25, 
jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas 
aprobados.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que lo modifique o 
revoque olas normas que se establezcan para vertimientos al suelo, dependiendo de la fuente receptora del 
vertimiento en cada caso.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades.

•	 No descargar los residuos provenientes del mantenimiento de los sistemas a cuerpo de agua, canales 
ni calzadas.

•	 Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, así como de la disposición especiales con el fin de verificarlo en el momento de las 
visitas de seguimiento.
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•	 Dar estricto cumplimiento a la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles, adoptada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 1023 de 2005. 

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

ARTÍCULO SEXTO: El señor José Abelardo Urrea Quintero, 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 al señor José Abelardo Urrea 
Quinterooa 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: 7762

Proyectó y revisó: Daniel Rendón Vásquez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1055 (SEPTIEMBRE 22 DE 2015)

Por la cual se renueva un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Aprobar los sistemas de tratamiento instalados para el manejo de las aguas residuales 
domésticas e industriales provenientes del lavado, sanitización y limpieza de equipos de proceso, descarga de 
la columna barredora, los residuos líquidos procedentes de la recuperación de las resinas de intercambio iónico 
de la planta de suavización de agua, los residuos líquidos generados en el laboratorio de control de calidad, 
las purgas continuas procedentes de la caldera y el lavado de gases(Scrubber), localizados en el kilómetro 18 
vía Panamericana La Manuela, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar la Evaluación Ambiental de Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo del Vertimiento generado en el predio localizado en el kilómetro 18 vía Panamericana La Manuela, 
jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas. 

ARTÍCULO TERCERO: Renovar a la sociedad STEPAN COLOMBIA S.A.S., identificada con el Nit. No. 
800.044.807-8,el permiso de vertimiento otorgado mediante la resolución No. 459 del 08 de julio de 2009, para 
verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas y las generadas por la actividad industrial en el 
predio localizado en el kilómetro 18 vía Panamericana La Manuela, jurisdicción del municipio de Manizales, 
Caldas., previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 830628; Y: 1051227 y X: 
830597; Y: 10512221 / MSNM 1111 y 1099.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que lo modifique 
o revoque olas normas que se establezcan para vertimientos a cuerpo de agua, dependiendo de la fuente 
receptora del vertimiento en cada caso.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 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.
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•	 Presentar a Corpocaldas el informe respectivo con registro fotográfico cada vez que así se lo solicite 
esta autoridad.

•	 Efectuar anualmente caracterizaciones fisicoquímicas de las aguas residuales domésticas, y 
semestralmente de las aguas residuales industriales teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

 Puntos de muestreo: Afluente y efluente de los sistemas.

 Parametros: 1) ARD: Caudal pH, temperatura, DBO5, DQO, SST, grasas y aceites, coliformes fecales y 
totales. Los parámetros coliformes totales y fecales, y pH solo a la salida del sistema; 2) ARI: Caudal, 
pH, temperatura, conductividad, DBO5, DQO, SST, sulfatos, grasas y aceites, cloruros y selenio; 3) ARD: 
Muestras compuestas con una duración mínima de 4 horas durante la realización de actividades 
normales de producción de la planta; 4) ARI: Muestras compuestas con una duración mínima de 8 
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. 

 Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
recomendadas por quien diseñó los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas e 
industriales, tanto el destinado para uso doméstico, como el de uso industrial, garantizando la 
operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente de los mismos de forma permanente y 
presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas activiades

•	 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.

•	 Eliminar el proceso unitario de desinfección 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.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: La sociedad STEPAN COLOMBIA S.A.S., 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 legalde la 
sociedad STEPAN COLOMBIA S.A.S.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: 7750

Proyectó y revisó: Daniel Rendón Vásquez.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1082 (SEPTIEMBRE 28 DE 2015)

Por la cual se modifica y corrige una resolución que otorga un permiso de vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el artículo 6° de la Resolución 435 del 24 de abril de 2015, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a Juanita Mejía Tobón, 
Alejandro Mejía Tobón, Ofelia Tobón Correa y Jaime Mejía Arango, o a sus apoderados debidamente 
constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución No. 435 del 24 de abril de 2015, quedarán 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a Juanita Mejía Tobón, 
Alejandro Mejía Tobón, Ofelia Tobón Correa y Jaime Mejía Arango, 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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8153

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1090 (OCTUBRE 2 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 MELBA GIRALDO 
ARISTIZABAL, identificada con C.C. No. 24.432.659, para derivar un caudal de 0,0310 l/s, de la cuenca 2615, 
para el predio El Campamento, localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, así: 

PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así:

•	 Del Nacimiento Sin Nombre, en las coordenadas X: 823580,1 Y: 1053402,4 y 977 msnm, se otorga 
caudal de 0,0310 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,3490 l/s 
para otros usos, de la siguiente manera:

•	 Para el consumo humano doméstico un caudal de 0,0250 l/s
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•	 Para la actividad porcicola un caudal de 0,0060 l/s

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido del nacimiento Sin Nombre, consistentes en un sistema de captación artesanal, un 
sistema de conducción de 4 pulgadas y 2 metros de longitud 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, la señora MELBA GIRALDO ARISTIZABAL, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

•	 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.

•	 Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

•	 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. Lo cual 
deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente. Las obras de reforestación se deben realizar de acuerdo con los lineamientos contenidos 
en la Resolución 077 de 2011 emitida por Corpocaldas, lo anterior deberá realizarse dentro de los 30 
días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 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.

•	 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.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

•	 Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la concesión de aguas superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la concesión de aguas superficiales las siguientes1:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

1  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.2.4.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS: 

•	 Aprobar los planos y diseños propuestos para los sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas generadas en la vivienda del predio El Campamento, localizado en la vereda La 
Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico de 2000 litros y fitro anaerobio de 1000 litros. 

•	 Aprobar la propuesta presentada para el manejo de los residuos de la actividad porcicola, sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a la señora MELBA GIRALDO ARISTIZABLA, Identificado con C.C. No. 24.432.659, 
permiso para verter a TERRENO  las aguas provenientes de la actividad porcicola y permiso para verter a 
CUERPO DE AGUA (RIO CHINCHINA), las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Campamento, 
localizado en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado.

Parágrafo 1.- El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, tendrá que garantizar el 
cumplimiento de las normas que se establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 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.

Parágrafo 2.- El sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad 
porcicola, 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:

•	 Implementar en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto en el sitio de origen, 
conformado por trampa de grasas (250 litros), sistema séptico (2000 litros) y filtro anaerobio (1000 litros), 
se deberá ajustar a los lineamientos del RAS 2000,  para la recolección, tratamiento y dispocisón final 
del afluente residual generado en el predio; la dispocisión final será al cuerpo de agua mas cercano 
(Rio Chinchiná), aguas debajo de cualquier bocatoma para consumo humano.

•	 Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto deberá cumplir  y 
tener en cuenta las condiciones expuestas en el articulo 10, literal C de la Resolución 537 de 2010 “ 
todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínim de 5 metros de árboles, 6 metros de 
viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterraneas”.

•	 Para las aguas residuales generadas en la actividad Porcicola se deberán adoptar las siguientes acciones:

1. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento de una fosa techada o 
compostera, para posteriormete ser utilizadas como abono organico en los cultivos.

2. Racionalizacion del agua para finalizar el aseo de las cocheras.

3. Mantener el tanque estercolero para almacenamiento de las aguas provenientes del lavado de 
las cocheras, en condiciones adecuadas de mantenimiento y operación.

4. Utilizar los residuos liquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar 
saturación del suelo, evitando que fluyan continuamente, por zanjas, se prohibe el vertimiento a 
los cuerpos de agua de residuos liquidos y solidos producto de la crianza de cerdos. 

5. Lo anterior deberá realizarse dentro de los 90 dias siguinetes a la ejecutoria de la presente 
Resolución.

6. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico y/o la actividad porcicola, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario 
que incida y/o genere vertimientos.

7. 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 
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sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

8. 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 de aguas residuales.

9. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

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: La señora MELBA GIRALDO ARISTIZABAL, 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 la señora MELBA 
GIRALDO ARISTIZABAL,  o a quien haga sus veces, o a su apoderados debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su  notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9629

Proyectó y revisó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1091 (OCTUBRE 2 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 dela sociedad JOSÉ HOOVER 
ARIAS FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.337.124, para derivar un caudal de 0.0030 l/s, 
para ganadería de la cuenca 2616, para el predio denominado Aire y Sol, localizado en la vereda San Pablo, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, Caldas, así: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la fuente, así:

1. Del nacimiento La Estrella: Una presa, una manguera de 0,5 pulgadas y 80 m de longitud y un tanque 
en PVC de 500 litros.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la concesión de 
aguas superficiales otorgadas, el señorJOSÉ HOOVER ARIAS FLOREZ, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

•	 Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

•	 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.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Debe instalar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución un sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

•	 Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

•	 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.

•	 No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso de las aguas que 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. 

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

•	 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. 

•	 Reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

•	 Informar por escrito a esta corporación cualquier modificación que incida en la unidad productiva 
del predio y en el funcionamiento del sistema de tratamiento. 

•	 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 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. 

2  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.-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 SEPTIMO.- El señor JOSÉ HOOVER ARIAS FLOREZ, 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 
JOSÉ HOOVER ARIAS FLOREZ, o a quien haga sus veceso a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO NOVENO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5098-8540

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1097 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se  Otorga  un  Permiso de Vertimientos y se adoptan 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 denominado  Las Mercedes, localizado en la 
vereda Pirineos, jurisdicción del Municipio de Aguadas, por tratarse de un sistema séptico conformado por: Por 
trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaeróbico de 1000 litros.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 Las Mercedes, localizado en 
la vereda Pirineos, jurisdicción del Municipio de Aguadas; conformado por despulpado sin agua, tolva seca, 
tanque tipo tina, fosa techada para la pulpa, las primeras aguas mieles son separadas y vertidas a la fosa con 
la pulpa para posteriormente ser utilizadas como fertilizante en los cultivos de café y plátano, las demás aguas 
del enjuague del café son vertidas a suelo dentro del mismo predio.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a ÁLVARO DE JESÚS ISAZA, identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.335.133, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, 
generadas en el predio denominado Las Mercedes, localizado en la vereda Pirineos, 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: 838227; 
Y: 1108572. 

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:
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•	 Instalar el sistema de tratamiento propuesto en un plazo de tres (3) meses posteriores a la fecha de 
ejecutoria de la presente resolución, para las aguas residuales generadas en la vivienda del predio 
Las Mercedes, constituido por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro 
anaeróbico de 1000 litros con descole a terreno.

•	 El usuario, para ubicar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen en cuanto a 
retiros de cuerpos de agua superficiales, deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas 
en el ARTICULO , de la Resolución N°077 de 2011 “…se deberá respetar una faja forestal protectora 
mínima, según el orden de la corriente…”, de la siguiente manera:

ORDEN DE LA CORRIENTE RETIRO EN METROS
1 30
2 20

3 y 4 15
6,7,8 10
 >=9 6

•	 Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades del sistema de tratamiento, de 
acuerdo con las directrices entregadas por el proveedor del mismo, para garantizar su correcta 
operación y funcionamiento eficiente, evitando futuros impactos por contaminación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

•	 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. 

•	 Construir fosa techada, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco, un plazo de un (1) mes 
posterior a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

•	 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), en un plazo de Cinco (5) meses posteriores a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Transporte de la pulpa 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, en un plazo de cinco (5) 
meses posteriores a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 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. 

•	 Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humando doméstico, el cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional. 

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 a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ÁLVARO DE JESÚS ISAZA 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 ÁLVARO DE JESÚS ISAZA 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: 7149

Elaboró y Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1098 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones 
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:Revocar los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución No. 
601 del 16 de noviembre de 2010, mediante la cual Corpocaldas otorgó por el término de 05 años, concesión 
de aguas superficiales a favor de la señora MARIA EUGENIA AGUILAR TORRES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.297.717 para derivar del nacimiento Finca Aures, un caudal de 0,404 l/s en beneficio del 
predio denominado Aures, localizado en la vereda Corinto Bajo del municipio de Manizales, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 601 del 16 de noviembre de 2010 que no 
hayan sido modificados por el presente acto administrativo, quedan a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto administrativo, a la señora MARIA 
EUGENIA AGUILAR TORRES o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto en este auto 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5987-6784

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1099 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se revoca una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones 
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Revocar los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Resolución 141 
del 09 de marzo de 2011, Corpocaldas otorgó por el término de 05 años, concesión de aguas superficiales a 
favor de la sociedad C.A.R Y CIA EN C.A. con Nit. No. 810.003.850-6, para derivar de un nacimiento sin nombre, 
un caudal de 0,0041 l/s para el predio denominado El Cedro, localizado en la vereda El Rosario del municipio 
de Manizales, discriminados así: 0,021 l/s  para consumo doméstico y 0,020 l/s para uso pecuario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 141 del 09 de marzo de 2011 que no hayan 
sido revocados por el presente acto administrativo, quedan a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de este acto al representante legal de la sociedad 
C.A.R. Y CIA EN C.A., o a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en este auto sólo procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8253

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1100 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales y se toman otras determinantes
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el permiso de concesión de aguas superficiales otorgado por esta 
Corporación mediante Resolución No 687 del 10 de Diciembre de 2010, para derivar de la fuente innominada un 
caudal de 0,01 l/s para el predio denominado Los Naranjos localizado en la vereda Mira Valle del municipio de 
Ansermaen el departamento de Caldas, a favor de la señora FRANCENETH MARTINEZ SAAVEDRAC.C. 4.341.954, 
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 superficiales es la señora FRANCENETH MARTINEZ SAAVEDRA.

ARTÍCULO TERCERO: requerir a FRANCENETH MARTINEZ SAAVEDRA para que en el término de un (1) 
mes inicie tramite de Permiso de vertimientos so pena de iniciarse procesos sancionatorio en su contra de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO:Notificar personalmente el contenido de esta providencia a MARCO TULIO AGUDELO 
MEDINA y FRANCENETH MARTINEZ SAAVEDRA o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 5329

Elaboró y Revisó: Juan David Serna

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1101 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se  Otorga  Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y se adoptan otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de HERNAN RUEDA POSADA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 16.204.809, para derivar de dos (2) nacimientos innominados, un 
caudal de 0,0467 l/s, para uso humano doméstico y pecuario de la cuenca 2614, para el predio denominado 
El Encanto, localizado en la vereda El Águila, jurisdicción del Municipio de Belalcázar, así: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de los nacimientos sin nombre, consistentes en:

Nacimiento 1: sistema artesanal, una manguera de 1/2 pulgadas con 400 m, y un tanque en concreto de 590 l.

Nacimiento 2: una presa, una manguera de 1/2 pulgadas con 300 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, HERNAN RUEDA POSADA, debe dar cumplimiento a las obligaciones que se 
enlistan a continuación: 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

•	 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. 

•	 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.

•	 Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

•	 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.

•	 Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

•	 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. 

•	 No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 
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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 siguientes3:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto 
para la vivienda existente en el predio El Encanto, localizado en la vereda El Águila, jurisdicción del 
Municipio de Belalcázar, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de 
grasas de 250Lts, tanque séptico de 1000Lts y filtro anaerobio de 1000Lts. 

6.2 Otorgar a HERNAN RUEDA POSADA identificado con cedula de ciudadanía No. 16.204.809, 
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado 
El Encanto, localizado en la vereda El Águila, jurisdicción del Municipio de Belalcázar, previo 
tratamiento mediante el sistema propuesto.  

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 805994.8; 
Y: 1044464.8 / MSNM 1180. 

PARÁGRAFO 2: 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:

•	 Dentro de los Dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el interesado deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto.

•	 Dentro de los Seis (6) siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas propuesto en el sitio de origen, conformado por trampa de grasas 
250Lts, tanque séptico de 1000Lts y filtro anaerobio de 1000Lts se deberá ajustar a los lineamientos de 
la RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual generado en el 
predio; la disposición final deberá ser a terreno.

•	 El usuario para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domestica propuesto, 
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 árboles, 6 
metros viviendas y 30 metros corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas”

•	 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. 

•	 Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

3  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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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 a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario. 

ARTÍCULO DÉCIMO: HERNAN RUEDA POSADA 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 HERNAN RUEDA POSADA 
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: 9582

Elaboró y Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1102 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se renueva una concesión de aguas superficiales, se otorga un permiso de vertimiento y se 
toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR concesión de aguas superficiales a favor de los señores SANTIAGO 
BONIVENTO CORREA identificado con C.C. No. 75.075.893, MARTHA LUCÍA CORREA, identificada con C.C. No. 
24.287.970, MAURICIO BONIVENTO CORREA, identificado con C.C. No. 10.282.921, PEDRO FELIPE BONIVENTO 
CORREA, identificado con C.C. No. 10.277.062 y PEDRO JOSÉ BONIVENTO FERNÁNDEZ, identificado con C.C. No. 
4.971.682, para derivar un caudal de 0.0497 l/s, de la cuenca 2615, para el predio denominado Potrero Chico, 
localizado en la vereda El Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, así: 

Parágrafo.-El caudal otorgado se discrimina así:

1. De la QUEBRADA DON CANUTO, en las coordenadas X: 824016,5 Y: 1040193,9 MSNM 1470,  se otorga 
caudal de 0,0497 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, distribuidos así:

2. Para consumo doméstico se otorga un caudal de 0,0208 l/s 

3. Para beneficio de café se otorga un caudal de 0,0289 l/s
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la Quebrada Don Canuto, consistentes en presa, una manguera de 1 pulgada y 150 
metros y un tanque en concreto de 3500 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 titulares de la concesión, deberán dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

•	 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, sin perjuicio de compartir 
la estructura (bocatoma). Lo anterior deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolución.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 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.

•	 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.

•	 Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.

•	 Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

•	 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.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 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 siguientes4:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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.

4  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.2.4.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
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ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS: 

•	 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente para las dos viviendas 
ubicadas en el predio denominado Potrero Chico, localizado en la vereda El Naranjal, jurisdicción 
del municipio de Chnchiná, Departamento de Caldas, conformado por trampa de grasas de (250 
lts), dos tanques sépticos (1000 lts) cada uno conectado en serie y un filtro anaerobio (1000 lts), con 
vertimiento final a cuerpo de agua innominado.

•	 Aprobar el sistema propuesto para los residuos liquidos y sólidos provenietes del beneficio de café, 
con vertimiento final a terreno, el cual estará sujeto al cumpliento de las obligaciones estipuladas en 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar a los señores SANTIAGO BONIVENTO CORREA identificado con C.C. No. 
75.075.893, MARTHA LUCÍA CORREA, identificada con C.C. No. 24.287.970, MAURICIO BONIVENTO CORREA, 
identificado con C.C. No. 10.282.921, PEDRO FELIPE BONIVENTO CORREA, identificado con C.C. No. 10.277.062 
y PEDRO JOSÉ BONIVENTO FERNÁNDEZ, identificado con C.C. No. 4.971.682, permiso para verter a CUERPO DE 
AGUA (INNOMINADO), las aguas residuales domésticas y a SUELO los residuos líquidos y sólidos provenientes del 
beneficio de café, generadas en el predio Potrero Chico, localizado en la vereda El Naranjal, jurisdicción del 
municipio de Chinchiná, Departamento de 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 que se establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 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.

Parágrafo 2.- El sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de 
café, tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan para vertimientos a suelo.

Parágrafo 3.- Lugar de vertimiento.- las coordenadas donde se realiza el vertimiento son:

•	 Para las aguas residuales domesticas: X: 823693,7; Y: 1040529,6 MSNM 1360; El cual será a CUERPO DE 
AGUA.

•	 Para los residuos líquidos y solidos provenientes del beneficio de café: X: 823684,3 Y: 1040471,3 ; E cual 
será a TERRENO.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 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.

•	 Realizar 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 perdida 
del volumen útil de tratamiento para aguas residuales domésticas.

•	 En cuanto al beneficio de cafélos titulares del permiso deberán:

•	 Continuar utilizando la Tolva que opera por gravedad .

•	 Continuar con el sistema de lavado mecánico mediante el uso de desmucilaginador.

•	 Techar la fosa de almacenamiento temporal de pulpa, 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 debe haber 
un sistema de contención para los lixiviados generados.

•	 Garantizar la reciculación de los lixiviados provenientes de fosa de pulpa  conducirlos hacia la primera 
fase de un sistema modular de tratamiento anaerobio S.M.T.A.

•	 Lo anterior deberá realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositase en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir con las normas legales 
de manera que no generen impacto negativo al medio.
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•	 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.

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o cuando se incremente la producción ganadera o pecuaria, 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 UNDÉCIMO: los señores SANTIAGO BONIVENTO CORREA identificado con C.C. No. 75.075.893, 
MARTHA LUCÍA CORREA, identificada con C.C. No. 24.287.970, MAURICIO BONIVENTO CORREA, identificado 
con C.C. No. 10.282.921, PEDRO FELIPE BONIVENTO CORREA, identificado con C.C. No. 10.277.062 y PEDRO 
JOSÉ BONIVENTO FERNÁNDEZ, identificado con C.C. No. 4.971.682, 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 los señores SANTIAGO 
BONIVENTO CORREA, MARTHA LUCÍA CORREA, MAURICIO BONIVENTO CORREA, PEDRO FELIPE BONIVENTO 
CORREA, y PEDRO JOSÉ BONIVENTO FERNÁNDEZ, 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: 7106

Proyectó y revisó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1103 (OCTUBRE 7 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 
Buenos Aires, localizado en la vereda La Loma, jurisdicción del municipio de Supía, Departamento 
de  Caldas,  el cual está constituido en una trampa de grasas (250 litros), tanque séptico (1000 litros) 
y filtro anaerobio (1000 litros), con descole final a terreno. Sujeto a las recomendaciones establecidas 
en esta providencia.

•	 Aprobar  la infraestructura existente para el manejo de residuos sólidos y líquidos provenientes de la 
actividad porcícola, previo al cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta providencia.

•	 Aprobar la infraestructura existente para el manejo de residuos sólidos y líquidos provenientes del 
beneficio de café, previo al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Acto 
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar la señora MARIA NOHEMÍ LONDOÑO DE VELARDE, identificada con C.C. 
No. 25.211.956, permiso para verter a TERRENO, las aguas residuales domésticas, las provenientes del beneficio 
de café  y las provenientes de la actividad porcícola generadas en el predio Buenos Aires, localizado en la 
vereda La Loma, jurisdicción del municipio de Supía, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante 
los sistemas de tratamiento aprobados.
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PARÁGRAFO 1: El sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio de 
café, tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan para vertimientos a suelo.

PARAGRAFO 2: Lugar de vertimiento.- las coordenadas donde se realiza el vertimiento son:

•	 Para las aguas residuales domesticas: X: 823900; Y: 1096766; El cual será a TERRENO.

•	 Para las aguas provenientes del beneficio de café: X: 823922; Y: 1096806; El cual será a TERRENO..

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de sistema de tratamiento, de 
acuerdo con las directrices entregadas por el proveedor del mismo, para garantizar su correcta 
operación y funcionamiento eficiente, evitando futuros impactos por colmatación y/o perdida de 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

•	 Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositase en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir con las normas legales 
de manera que no generen impacto negativo al medio.

•	 En cuanto a la actividad de beneficio de café :

•	 Transporte de la pulpa 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, lombricultivos, compostaje o recirculación a la fosa, con un 
plazo de cuatro (4) meses posterior a la ejecutoria de la Resolución.

•	 Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

•	 Realizar el despulpado sin agua y transporte de café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación 
tipo tina, con un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución.

•	 En cuanto a la Actividad Porcícola:

•	 Reparar las fugas detectadas a la salida del primer Biodigestor y garantizar el adecuado manejo del 
tanque, lo cual deberá realizar dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución.

•	 Realizar mantenimiento anual al Biodigestor  para purgar el exceso de lodos y enviar a Corpocaldas 
el informe de dichas actividades con los respectivos registros fotográficos.

•	 Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humano doméstico, o del incremento de la actividad de beneficio de café, 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.   

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, 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 La señora MARIA NOHEMÍ LONDOÑO DE VELARDE, identificada con C.C. No. 25.211.956, 
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 la señora MARIA NOHEMÍ 
LONDOÑO DE VELARDE, identificada con C.C. No. 25.211.956, o a su apoderado debidamente constituido. En 
su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8393

Proyectó y revisó: Diana Ramírez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1104 (OCTUBRE 7 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 denominado San Luis, vereda Tapias, ubicado en la jurisdicción del municipio de Neira, 
Caldas, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes del beneficio 
de café realizado en el predio denominado San Luis, vereda Tapias, ubicado en la jurisdicción del municipio de 
Neira, Caldas, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a JAIRO PARRA HENAO, LILIAN VILLA DE PARRA Y JOSE ANIBAL VILLA 
BETANCUR identificados con cédula de ciudadanía No. 4.326.720, 24.821.903 y 4.472.725, permiso para verter a 
suelo, las aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café,de la vivienda localizada en el 
predio denominado San Luis, vereda Tapias, ubicado en la jurisdicción del municipio de Neira, Caldas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO CUARTO: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 839116; Y: 1065872; MSNM: 1669. 

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:

•	 Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento, de acuerdo a las 
directrices entregadas por el proveedor del sistema de tratamiento, para garantizar la operación y 
funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento, para garantizar la operación y funcionamiento 
eficiente del sistema. 

•	 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.

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

•	 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. 

•	 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.

•	 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.



159

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTICUL SEPTIMO:JAIRO PARRA HENAO, LILIAN VILLA DE PARRA Y JOSE ANIBAL VILLA BETANCUR, 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 aJAIRO PARRA HENAO, 
LILIAN VILLA DE PARRA Y JOSE ANIBAL VILLA BETANCUR, o asus 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: 8198

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1105 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y se 
adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 70.561.298, para derivar de las Quebradas Piedras y Matecaña, 
un caudal de 1.7984 l/s, para uso doméstico, riego y ganadería de la cuenca 2617, en beneficio del predio 
denominado Palomares, ubicado en la vereda Puerto Nuevo, en jurisdicción del Municipio de Supia, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de cada una de las fuentes, así:

1. De la Quebrada Piedras: una presa, una manguera de 2 pulgadas y 200 metros y un tanque en 
concreto de 8600 litros.

2. De la Quebrada Matecaña: una presa, una manguera de 2 pulgadas y 300 metros y un tanque en 
concreto de 11490 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 otorgada, JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ, debe dar cumplimiento a las obligaciones que se 
enlistan a continuación: 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la firmeza del presente acto administrativo. 

•	 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

•	 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. 

•	 Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

•	 Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo. 

•	 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. 

•	 No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 para el predio Palomares, 
ubicado en la vereda Puerto Nuevo, en jurisdicción del municipio de Supia, por tratarse de un sistema 
integrado tipo séptico de 2000 litros para las dos (2) viviendas existentes en el predio, el cual se 
encuentra conformado por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio.

5  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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•	 Otorgar a JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.561.298, 
permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio 
Palomares, ubicado en la vereda Puerto Nuevo, en jurisdicción del municipio de Supia, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado. 

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 830997.4 
Y: 1088009.6 / MSNM 768. 

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 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

•	 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. 

•	 Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las dos (2) viviendas, 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 a partir de la firmeza de la presente 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 DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución JORGE BUSTAMANTE 
RAMIREZ, 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: 7030

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1106 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y se 
adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JESÚS ANTONIO CORRALES BEDOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.550.352, para derivar de un nacimiento innominado, un caudal de 
0.0547 l/s, para uso doméstico, beneficio de café y piscicultura, de la cuenca 2617, en beneficio del predio El 
Contento, localizado en la vereda La Paz, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, así: 
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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 pulgada, 
con 300 m, y un tanque en concreto de 1760 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, JESÚS ANTONIO CORRALES BEDOYA debe dar cumplimiento a las obligaciones 
que se enlistan a continuación: 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

•	 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. 

•	 Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

•	 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.

•	 Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo. 

•	 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. 

•	 No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

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 siguientes6:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

6  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  



163

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 para la vivienda existente en el 
predio El Contento, localizado en la vereda La Paz, en jurisdicción del Municipio de San José, por 
tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros.

•	 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 El Contento, localizado en la vereda 
La Paz, en jurisdicción del Municipio de San José, presentados por la usuaria.  

•	 Aprobar la propuesta presentada para el manejo de los residuos sólidos y líquidos que se generen por 
la actividad piscícola que se pretende desarrollar en el predio consistente en la instalación de dos 
estanques de 50 m2 cada uno en un área de 100 m2.

•	 Otorgar a JESÚS ANTONIO CORRALES BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.550.352, 
permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas, las provenientes por el beneficio de 
café, y las que se generen por la actividad piscícola que se pretende desarrollar en el predio El 
Contento, localizado en la vereda La Paz, en jurisdicción del Municipio de San José, mediante los 
sistemas aprobados.  

PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son las siguientes 
X: 810570.8; Y: 1054796.9 /MSNM 1653, para la actividad doméstica; y X: 810571 Y: 1054797 para la actividad 
proveniente del beneficio del café y el desarrollo de la actividad piscícola. 

PARÁGRAFO 2: 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:

•	 Dentro del mes siguiente a la firmeza de la presente Resolución deberán implementar la propuesta 
presentada como  sistema de tratamiento para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante el proceso de beneficio de café, adoptando las siguientes acciones:

•	 Construir fosa techada, y el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco

•	 realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados, con recirculación 
a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo; 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

•	 Para el manejo del mucilago que se genera del proceso de beneficio de café, es necesario que 
realice alguna de las siguientes actividades: 1. Adecuación de un mecanismo que garantice la 
mezcla de la pulpa del café y el mucilago antes de su disposición en la fosa, mecanismo el cual 
podrá ser: instalación de tornillo sin fin o mezcla por gravedad 2. Implementación de un tanque 
de acumulación del mucilago debidamente hermético, para disponer este como riego de cultivos, 
suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo, recirculación a la fosa 

•	 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. 
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•	 Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales del beneficio de café, 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. 

•	 Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento 
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

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, en la actividad piscícola a 
desarrollar, 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 a partir de la firmeza de la presente 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 JESÚS ANTONIO 
CORRALES BEDOYA, 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, 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: 5210

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1107 (OCTUBRE 7 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, provenientes del 
predio denominado Alejandría, ubicado en la vereda La Cabaña, del municipio de Manizales, Caldas, descrito 
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a las señorasGLORIA INÉS MONROY AMADO y GLORIA ESPERANZA AMADO 
CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.347.312 y 30.302.093,permiso para verter a suelo, 
las aguas residuales domésticas generadas en la vivienda del predio denominadoLa Cabaña, del municipio de 
Manizales, Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del nacimiento. – Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 
832559; Y: 1053844 msnm 1248. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que lo modifique o 
revoque olas normas que se establezcan para vertimientos a suelo, dependiendo de la fuente receptora del 
vertimiento en cada caso.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:
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•	 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.

•	 Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas, 
cada año al tanque séptico y filtro anaerobio.

•	 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.

•	 Cumplir con las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento, de acuerdo a las 
directrices entregadas por el proveedor del sistema de tratamiento, para garantizar la operación y 
funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento, para garantizar la operación y funcionamiento 
eficiente del sistema. 

•	 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

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

•	 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.

•	 Presentar a Corpocaldas el informe respectivo con registro fotográfico cada vez que así se solicite 
esta autoridad.

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso otorgado. 

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 cinco (05) años, contados 
desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTICUL SEXTO:GLORIA INÉS MONROY AMADO y GLORIA ESPERANZA AMADO CASTAÑEDA, 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 aGLORIA INÉS MONROY 
AMADO y GLORIA ESPERANZA AMADO CASTAÑEDA, 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: 2219-0985

Elaboró y revisó: Daniel Rendón Vásquez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1108 (OCTUBRE 7 DE 2015)

Por la cual se niega concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de concesión de aguas superficiales, presentada por C.I. VEGA 
PROYECTOS S.A., con Nit. 810.005.832-2, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de C.I. 
VEGA PROYECTOS S.A. o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
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: 8191

Elaboró: Daniel Rendón Vásquez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1109 (OCTUBRE 9 DE 2015)

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otras determinaciones
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer la Resolución Nº 777 del 17 de julio de 2015, por medio de la cual, 
CORPOCALDAS otorgó a la sociedad ACUEDUCTOS LA ENEA S.A.S identificada con el Nit N°890.800.833-0, 
Permiso de Vertimientos por el término de diez (10) años y aprobó los documentos técnicos presentados como 
evaluación ambiental del vertimiento y plan de gestión del riesgo para el manejo de los vertimientos generados 
en la Planta de potabilización de la empresa Acueducto La Enea, localizada en el parque industrial Juanchito 
Km 14 vía al magdalena, en jurisdicción del municipio de Manizales, por lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR los artículos sexto y séptimo de la Resolución Nº 777 del 17 de julio de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No 777 del 17 de julio de 2015, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad ACUEDUCTOS LA ENEA S.A.S, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, 
en su defecto, se notificará por Aviso.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 61

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1110 (OCTUBRE 15 DE 2015)

Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales, un permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Traspasar la concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos otorgados 
mediante Resolución No. 321 del 29 de junio de 2012, por esta Corporación en beneficio del predio El Bosque, 
localizado en la vereda Cantadelicia, jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas, a favor de 
los señores MARIO CRUZ GUERRERO identificado con C.C. No. 15.911.276 y CIELO YANETEE GAVIRIA VALENCIA 
identificado con C.C. No. 30.299.006, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, los titulares de la Resolución No. 321 
del 29 de junio de 2012, son los señores MARIO CRUZ GUERRERO identificado con C.C. No. 15.911.276 y CIELO 
YANETEE GAVIRIA VALENCIA identificado con C.C. No. 30.299.006.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los señores MARIO CRUZ 
GUERRERO identificado con C.C. No. 15.911.276, CIELO YANETEE GAVIRIA VALENCIA identificado con C.C. No. 
30.299.006 y CELINA VÉLEZ RAMÍREZ identificada con C.C. No. 24.269.126o 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: 3169

Proyectó y revisó Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1111 (OCTUBRE 26 DE 2015 )

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar concesión de aguas superficiales a favor de la ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
DE LA MIEL – LA HABANA, ASOPESMIHA, identificada con Nit, Nº 900300273-6, para derivar un caudal de 0.3983 
l/s, de la Quebrada La Esperanza, ubicada en la cuenca 2305, para el proyecto piscícola a desarrollarse en el 
predio La Estación, ubicado en la vereda La Habana del municipio de La Dorada, Caldas, así: 
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PARAGRAFO.- De la QUEBRADA LA ESPERANZA, en las coordenadas X:920671 Y:1117130 se otorga caudal 
de 0,3983 l/s discriminados así: 0,0083 l/s para consumo doméstico, 0,3900 l/s para actividad piscícola, de 
acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 9.1017 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la QUEBRADA LA ESPERANZA, consistentes en una presa, manguera de 2 pulgadas y 
1600 metros y dos tanques de almacenamiento en PVC de 2000 litros cada uno.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la concesión de 
aguas superficiales otorgada, la ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LA MIEL – LA HABANA, ASOPESMIHA, debe 
dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

•	 Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

•	 Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa, tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.

•	 En el desarrollo de la actividad piscícola, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

•	 Solicitar ante la Autoridad competente los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de 
permisos y patentes relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola.

•	 Construir estructuras de control de fugas de alevinos en desagüe de tanques, estanques, canales y 
otros, dentro del siguiente mes a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 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 aprobación de la autoridad 
competente.

•	 Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

•	 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.

•	 No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

•	 No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso de las aguas que realicen en forma legítima otros 
usuarios, así como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los 
cauces. 

•	 No 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. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 

7  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo; 

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

•	 No usar la concesión durante dos años.  

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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:

•	 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado para el servicio del 
proyecto piscícola, consistente en trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro 
anaerobio de 2000 litros, con vertimiento final a cuerpo de agua, denominado río La Miel

•	 Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante 
la actividad piscícola, compuesto por sedimentación, seguida de una unidad de tratamiento 
secundario a través de humedal artificial de flujo subsuperficial con vertimiento final a cuerpo de 
agua, denominado río La Miel y lecho de deshidratación de lodos, usados finalmente como mejorador 
de suelos e cultivos de pancoger.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a la ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LA MIEL – LA HABANA, ASOPESMIHA, 
identificada con Nit, Nº 900300273-6, permiso para verter a cuerpo de agua, denominado río La Miel, las aguas 
residuales domésticas y las generadas durante la actividad piscícola, generadas en el proyecto piscícola a 
desarrollarse en el predio La Estación, ubicado en la vereda La Habana del municipio de La Dorada, Caldas, 
previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que lo modifique, 
revoque o sustituya

Parágrafo 2: Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento corresponde al sitio 
con coordenadas X:838317 Y:1055960 

ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humano doméstico y piscícola, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere 
un vertimiento adicional.

•	 Instalar el sistema propuesto para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante la 
actividad piscícola, dentro de los dos (2) meses siguientes  a la ejecutoria de este acto administrativo, 
el cual deberá cumplir con lo establecido en el literal c) de la resolución 537 de 2010, esto es, 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.

•	 Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de 
tratamiento instaladas en el sitio de origen que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
del sistema de tratamiento y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de 
tratamiento de las aguas residuales.

•	 Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (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.   

•	 Realizar una caracterización del efluente del sistema de humedal artificial subsuperficial durante el 
primer año de operación del proyecto en una época donde se encuentre en plena producción. 
El muestreo debe ser compuesto durante mínimo 4 horas y se analizarán los siguientes parámetros: 
caudal, pH, temperatura, oxígeno disuelto, DBO, SST, grasas y aceites. Los análisis deben ser realizados 
por un laboratorio acreditado por el IDEAM
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ARTÍCULO NOVENO: Aprobar los documentos técnicos denominados Evaluación Ambiental del 
Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimientos, presentados por la ASOCIACIÓN DE 
PESCADORES DE LA MIEL – LA HABANA, ASOPESMIHA, para el desarrollo del proyecto piscícola a desarrollarse en 
el predio La Estación, ubicado en la vereda La Habana del municipio de La Dorada, Caldas

ARTÍCULO DECIMO: 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 UNDECIMO: La Concesión de Aguas y el permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia 
de cinco (05) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LA MIEL – LA HABANA, ASOPESMIHA, 
deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se 
expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante 
legal de la ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE LA MIEL – LA HABANA, ASOPESMIHA 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: 9293

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1113 (OCTUBRE 28 DE 2015 )

Por la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES 
S.AS., identificada con el Nit N° 900.763.357-2, para la construcción de puentes nuevos y Box Coulverts a lo largo 
del trazado del corredor vial del proyecto “Autopistas para la prosperidad”, en el desarrollo del contrato Nº 
005 del 10 de septiembre de 2014,sectorizado por las unidades Funcionales UF1, UF3, UF4, y UF5, en jurisdicción 
de los Municipios de Belalcazar, San José, Viterbo, Risaralda, Manizales, Neira, Riosucio, Supia y Marmato, del 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1: El plazo de construcción de las obras es de veinticuatro (24) meses contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución. El permiso de Ocupación de Cauce se otorga de manera permanente.

PARÁGRAFO 2: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 CONCESIÓN PACIFICO TRES S.AS, presentará 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.

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales.

•	 Garantizar durante la intervención del cauce el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes 
intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

•	 Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizadas más cercanas.
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•	 No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritos en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 
metros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, 
aceites).

•	 En caso de requerir ampliación del permiso de ocupación de cauce, este deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días anteriores a su vencimiento. 

•	 Durante la construcción, CONCESIÓN PACIFICO TRES S.AS, deberá efectuar monitoreos periódicos, 
especialmente después de las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las 
obras, el estado de las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, 
represamientos o bifurcaciones indeseables.  

•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

•	 Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso.

PARÁGRAFO: 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. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El servicio de seguimiento será cancelado por la beneficiaria, conforme las facturas 
que expida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.AS, o a quien haga sus veces, 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 305

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1115 (OCTUBRE 28 DE 2015     )

Por la cual se traspasa una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la Concesión de Aguas Superficiales inicialmente otorgada a la sociedad 
denominada EMPRESA DE SERVICIOS SAN MARCEL S.A.S, -ESSAMA S.A.S-, identificada con el Nit N°810.000.819-3, 
mediante Resolución No 322 del 29 de junio de 2012, modificada por la Resolución N°876 del 10 de julio de 2014, 
a favor de JOSÉ ORLANDO HERRERA MONTES, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.985.554.

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, la titular de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada en beneficio del establecimiento de comercio Estación de Llenado San Marcel, localizado 
en la Vía Panamericana N° 30-200, en jurisdicción del Municipio de Manizales, será el señor JOSÉ ORLANDO 
HERRERA MONTES, en calidad de arrendatario del lavadero de Vehículos existente en las instalaciones del 
establecimiento de comercio. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo a JOSÉ ORLANDO 
HERRERA MONTES, y al representante legal de la sociedad EMPRESA DE SERVICIOS SAN MARCEL S.A.S, -ESSAMA S.A.S-, 
o quien haga sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos, en su defecto, se notificarán 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: 8988

Elaboró y revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1116 (OCTUBRE 29 DE 2015 )

Por medio de la cual se aprueban las obras de un permiso de ocupación de cauce y  se adoptan otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras de Ocupación de cauce realizadas por ECOPETROL S.A, 
identificada con el Nit N°899.999.068-1, para la protección del Poliducto Puerto Salgar-Gualanday sobre la línea 
de 12” del Km 36+358, a la altura del predio Kastalia, localizado en la vereda Llano Grande, en jurisdicción del 
Municipio de Victoria, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0264, a nombre de ECOPETROL 
S.A., una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de la presente resolución al representante legal 
de la sociedad ECOPETROL S.A., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en su 
defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto en este auto 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: 0264

Elaboró y revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1117 (OCTUBRE 29 DE 2015)

Por la cual se aprueba un plan de contingencias para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas 
en jurisdicción del departamento de Caldas y se toman otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS presentada 
por la sociedad COLTANQUES S.A.S. identificada con Nit. Nº 860.040.576-1, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad COLTANQUES S.A.S. deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

•	 Presentar un informe anual de cumplimiento del plan de contingencia, incluyendo soportes de 
realización de jornadas de capacitación en prevención y atención de emergencias según los riesgos 
identificados, así mismo los medios de verificación de la realización de simulacros, actividades de 
gestión ambiental y salud ocupacional que se realicen en el periodo de balance a reportar.

•	 Realizar un simulacro del plan de contingencia anualmente, a fin de lograr una adecuada 
implementación del plan. Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración 
de entidades de apoyo, organismos de socorro, autoridades y empresas externas que tengan que 
intervenir en caso de emergencia.

•	 La empresa deberá adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los 
vehículos transportadores de  tal manera que ampare en caso de presentarse algún evento durante el 
transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación (daños 
al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro 
daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente.

•	 Dar aviso a CORPOCALDAS inmediatamente se produzca una emergencia, con el fin de facilitar el 
respectivo seguimiento, para ello se utilizará el formato de reporte inicial contemplado en el Decreto 
321 de 1999, el cual deberá contener: fecha, volumen vertido o cantidad de residuos derramados, 
área afectada, infraestructura, población y recursos naturales renovables comprometidos, descripción 
de las áreas de emergencia, el plan de remediación si es del caso, así como las medidas de control 
y remediación implementadas.

•	 Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 1079 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y en la norma técnica Colombiana 
1692, en cuanto al transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

•	 Permitir y facilitar a funcionarios de CORPOCALDAS la realización de visitas de seguimiento y monitoreo 
a las actividades de trasporte terrestre de mercancías peligrosas.

•	 En los procesos de atención a contingencias cuando se contaminan suelos o cuerpos de aguas, 
es responsabilidad de COLTANQUES S.A.S. contar con laboratorios certificados los servicios para 
establecer los niveles de trazas de compuestos orgánicos (hidrocarburos) en el recurso afectado.

•	 Como medida de prevención, la empresa en coordinación con las empresas de ayuda mutua, 
deberán identificar y establecer estratégicamente puntos de control permanente y operativos sobre 
los principales afluentes y/o cuerpos de agua próximos a las vías de las rutas por donde se movilicen 
los vehículos transportadores.

•	 Presentar una copia del plan de contingencia y de la resolución de aprobación a las autoridades 
ambientales que tengan incidencia sobre las rutas por donde se movilizan los vehículos transportadores.

•	 Cumplir con los programas de capacitación, salud ocupacional, pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual y demás documentos exigidos por el Ministerio de Transporte.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad COLTANQUES S.A.S., deberá implementar las siguientes acciones de mitigación:

•	 La empresa centra su atención en la mitigación de las posibles consecuencias mediante el 
planteamiento de acciones encaminadas a reducir el riesgo de cada uno de los diferentes factores, 
es así como el programa de gestión vial que abarca los siguientes componentes:

•	 Conductores, equipos, vehículos; políticas, normas y procedimientos; sensibilización en agencias, 
control en carreteras, puestos de control, campañas viales, capacitación, entrenamiento y realización 
de simulacros.

•	 Acciones a ejecutar:

•	 Equipo de prevención y seguridad de carretera

•	 Los equipos de prevención y seguridad en carretera hacen parte del conjunto de actividades, 
equipos, personal, y herramientas disponibles para espaldar el programa de seguridad vial y atención 
de contingencias de COLTANQUES, este se divide en dos componentes, el componente interno de 
la empresa y el componente externo provisto por empresas de apoyo como SOS Contingencias, 
Hidrospill, Transdepet.

•	 Actividades RTS: Personal de supervisores de flota en ruta.
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•	 Antes de movilizar carga, los vehículos son sometidos a revisión de frenos, revisión documental, toma 
de temperatura frenos y toma de velocidades.

•	 Central de tráfico. Se realiza seguimiento y monitoreo a los vehículos desde que se inicia el 
procedimiento de cargue hasta el descargue del producto, en las instalaciones del destinatario.

•	 Herramientas tecnológicas – Software de Tráfico.  Se realiza monitoreos a la carga mediante la utilización 
de herramientas tecnológicas. Se generan reportes automáticos vía internet o información satelital.

•	 Puestos de control logístico a nivel nacional. A través de la empresa Destino Seguro se tienen 
establecidos puestos de control de cada una de las rutas por donde se movilizan los vehículos 
transportadores.

•	 Simulacros. Parte fundamental de la prevención es la realización de ejercicios de simulación 
de posibles incidentes con afectación de personas y/o recursos naturales con el fin de evaluar y 
mantener preparado y atento al personal en las practicas operativas de atención de contingencias, 
estos se coordinan con el apoyo de las empresas operadoras o generadoras de contingencias, estos 
se coordinan con el apoyo y socorro, son programadas a lo largo del año en periodos de no más de 
dos (2) meses entre cada ejercicio y según los niveles de accidentalidad que las diferentes rutas lo 
requieran. 

ARTÍCULO CUARTO: La sociedad COLTANQUES S.A.S., deberá cancelar a favor de Corpocaldas, en la 
cuenta que se designe el valor correspondiente a las tarifas por los servicios de seguimiento y monitoreos del 
plan, de acuerdo a las facturas que se expidan para tal efecto.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de la 
sociedad COLTANQUES S.A.S., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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: PCT 007

Proyectó y revisó: Diana Ramírez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1118 (OCTUBRE 29 DE 2015)

Por la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los diseños de las obras de protección de la tubería del tramo entre la 
Abscisa K321 + 600 y K321 + 800 del Oleoducto del Alto Magdalena (O.A.M) en jurisdicción de la Vereda El 
Japón, en el municipio de La Dorada - Caldas, en el punto con coordenadas: Rio Pontoná margen derecha 
X:931668.9.  Y:1103263.9.  ESTE  74°41´46.9´´, NORTE 5°31´46.9´´; margen izquierda X:931690.4 Y:1103251.6.  ESTE 
74°41´38.3´´.  NORTE 5°31´46.5´´. ELEVACIÓN 175 msnm. 

Parágrafo 1: La obra de intervención del cauce a autorizar por CORPOCALDAS corresponde a: 
recubrimiento  rígido de la tubería de 20”de acero al carbón, compuesto por un cárcamo rectangular y losas 
de encole y descole de concreto reforzado las cuales se finalizan con unas vigas de anclaje de 1.5 metros de 
profundidad en el lecho del rio, aguas arriba del cárcamo se construye un enrocado con material granular 
grueso de 0,5 metros de espesor, a todo lo ancho del cause y de por lo menos 20 metros de longitud, el cual 
mitigará los efectos  del aumento de velocidad del agua por la construcción del cárcamo. En el margen 
derecha del rio Pontoná, se adecuará un sistema compuesto por gaviones. El tiempo de retorno para el cual 
fue calculado es de 100 años

Parágrafo 2: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre el cauce del Rio Pontoná, en el 
punto ubicándose a la altura del tramo entre la Abscisa K321 + 600 y K321 + 800 del Oleoducto del Alto Magdalena 
(O.A.M) con coordenadas Rio Pontoná margen derecha X 931668.9. y Y 1103263.9.  ESTE  74°41´46.9´´, NORTE 
5°31´46.9´´; margen izquierda X 931690.4 y Y 1103251.6.  ESTE 74°41´38.3´´.  NORTE 5°31´46.5´´. ELEVACIÓN 175 
msnm a la sociedad HOCOL S.A,  identificada con Nit. No. 860072134-7, en jurisdicción de la vereda El Japón  
en el municipio de La Dorada Caldas

Parágrafo. La vigencia del presente Permiso es de tres (3) meses, contados a partir de la firmeza de la 
presente Resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 HOCOL S.A, Presentará 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.

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

•	 HOCOL S.A, deberá garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a la 
corriente intervenida u ocupada con las obras proyectadas. 

•	 Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.   

•	 No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce de la fuente 
rio Pontoná, no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 
metros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, 
aceites).

•	 En caso de requerir ampliación del Permiso de Ocupación de Cauce, éste deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días antes de su vencimiento.

•	 Durante la construcción. HOCOL S:A, deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después 
de las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de 
las mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.  

•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

•	 Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  

ARTÍCULO QUINTO: La sociedad la sociedad HOCOL S.A, deberá cancelar a favor de Corpocaldas el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad la sociedad HOCOL S.A, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en 
su defecto, se notificarán 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 303

Elaboró: Carlos Arturo Cifuentes Ramírez

Revisó: Lorena Montoya Díaz 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1119 (OCTUBRE 30 DE 2015)

Por la cual se  Otorga  un  Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para el centro recreacional y de esparcimiento Avión Cerro de Oro, localizado en la 
vereda Buena Vista, jurisdicción del Municipio de Manizales, por tratarse de un sistema séptico completo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad VALLEJO GUTIERREZ Y CIA S EN C identificada con NIT Nº 
890805913-4, permiso para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas provenientes del centro 
recreacional y de esparcimiento Avión Cerro de Oro, localizado en la vereda Buena Vista, 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: 0845261; 
Y: 1050895 a una altitud de 2268 MSNM. 

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 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Implementar el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, con 
descole final a cuerpo de agua sin Nombre, plazo de un (1) mes a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución.

•	 Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada treinta (30) días a la trampa de 
grasas, cada siete (7) meses, al tanque séptico y filtro anaerobio.

•	 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. 

•	 Solicitar renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario. 

ARTÍCULO SEXTO: la sociedad VALLEJO GUTIERREZ Y CIA S EN C 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 VALLEJO GUTIERREZ Y CIA S EN C o quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8441

Elaboró y Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1120 (OCTUBRE 30 DE 2015)

Por la cual se  Otorga  Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y se adoptan otras 
determinaciones 

   RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de RAFAEL SANTIAGO ZAPATA 
PEREZ, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0,6834 l/s, para uso humano doméstico y riego 
de la cuenca 2616, para el predio denominado El Socorro, localizado en la vereda Mata Guadua, jurisdicción 
del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en captación artesanal, una manguera de 2 
pulgadas con 200 m, y un tanque metálico de 14000 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, RAFAEL SANTIAGO ZAPATA PEREZ, debe dar cumplimiento a las obligaciones que 
se enlistan a continuación: 

•	 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. 

•	 Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

•	 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

•	 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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•	 No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 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 siguientes8:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 tres (3) sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas instalados en las dos 
(2) viviendas y la bodega existentes en el predio denominado  El Socorro, localizado en la vereda 
Mata Guadua, jurisdicción del Municipio de Pácora, ya que cada vivienda y la bodega cuenta 
con un sistema séptico completo, conformado cada uno 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 RAFAEL SANTIAGO ZAPATA PEREZ, permiso para verter al suelo, las aguas residuales 
domésticas, generadas en el predio denominado El Socorro, localizado en la vereda Mata Guadua, 
jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los 
sistemas aprobados. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 846045; Y: 1098414 
/ MSNM 2140. 

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:

•	 No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos lodos, cenizas, bagazos, residuos 
provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra 
sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

•	 Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humando doméstico, el cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional. 

8  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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•	 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. 

•	 Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

•	 Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO NOVENO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario. 

ARTICULO DÉCIMO RAFAEL SANTIAGO ZAPATA PEREZ 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 SANTIAGO 
ZAPATA PEREZ 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: 9520

Elaboró y Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1121 (OCTUBRE 30 DE 2015)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a favor del señor LUIS CARLOS REINOSA 
BEDOYA, identificado con C.C. No. 1.220.059, para derivar un caudal de 0.0270 l/s,de la cuenca 2616, para el 
predio denominado Finca Palmeras, localizado en la vereda Goteras o Naranjal, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, así: 
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PARAGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así:

•	 Del NACIMIENTO CAÑADAHONDA, en las coordenadas X: 838920 Y: 1113200, se otorga caudal de 
0,0270 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, distribuidos así:

•	 Para consumo doméstico se otorga un caudal de 0,0125 l/s 

•	 Para Beneficio de Café se otorga un caudal de 0,0145 l/s

•	 Quedando un remanente de 0,0830 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido del nacimiento Cañadahonda, consistentes en captación artesanal, una manguera de 
3/4pulgada y 700metros y un tanque en concreto 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, el señor LUIS CARLOS REINOSA BEDOYA, debe dar cumplimiento a las obligaciones 
relacionadas a continuación: 

•	 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. Lo anterior 
deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

•	 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.

•	 Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 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.

•	 No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

•	 No 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.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 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. 

•	 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 siguientes9:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

9  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.2.4.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
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•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 hábiles para subsanar la falta o formular su defensa

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS:

6.1  Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas instalado para el predio 
denominado Finca Las Palmeras, localizado en la vereda Goteras, jurisdicción del municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, conformado por un sistema séptico completo (trampa de 
grasas, un tanque séptico y un filtro anaerobio), con disposición final del vertimiento a terreno. 
Mediante el sistema aprobado.

6.2 Aprobar el sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes del beneficio 
de café propuesto para el predio denominado Las Palmeras, localizado en la vereda Goteras, 
jurisdicción del municipio de Aguadas, Caldas, descrito en la parte considerativa y el cual se 
encuentra condicionado al cumplimiento de las obligaciones estipuladas dentro de la presente 
Resoluciaos Allizarse dentro de los 120sesente Resolucito de las obligaciiento aguas abajo.osto de 
2015, los retiros estipulados en el aón. Lo cual deberá realizarse dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar al señor LUIS CARLOS REINOSA BEDOYA, identificado con C.C. No. 1.220.059, 
permiso para verter a TERRENO, las aguas residuales domésticas y del beneficio de café generadas en el predio 
Las Palmeras, localizado en la vereda Goteras o Naranjal, jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento 
de 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: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Cumplir con 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 domésticas.

•	 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

•	 En cuanto al beneficio de café:

•	 Implementar un tanque para la interceptación de lixiviados y realizar la recirculación constante de 
los lixiviados hacia la fosa de la pulpa.

•	 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.

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o cuando se incremente la producción ganadera o pecuaria, 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
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ARTICULO UNDECIMO: El señor LUIS CARLOS REINOSA BEDOYA, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor LUIS CARLOS 
REINOSA BEDOYA, 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: 7258

Proyectó y revisó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1122 (OCTUBRE 30 DE 2015 )

Por medio de la cual se aprueba un informe final de obras y  se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el documento presentado por la sociedad ECOPETROL S.A., denominado 
“informe final construcción de obras complementarias en la quebrada San Julián Poliducto Puerto Salgar – 
Cartago, a la altura del PK 147+200, en la vereda Montevideo, jurisdicción del municipio de Villamaría”

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente Nº 285 de ocupación de cauce, una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo de acuerdo a lo expuesto en la parte considrativa del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
ECOPETROL S.A., o a quien haga sus veces o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente:285

Elaboró y revisó: Diana Ramírez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1123 (OCTUBRE 30 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 AGROPECUARIA 
PIAMONTE S.A.S., identificada con identificada con Nit. No. 900.749.859-1, para derivar un caudal de 0.0599 l/s, 
de la cuenca 2615, en beneficio del predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda Bajo Chuscal, 
jurisdicción del municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, así: 
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Parágrafo.-El caudal otorgado se discrimina así:

•	 Del NACIMIENTO SIN NOMBRE en las coordenadas X: 832006 Y: 1042408, MSNM 1493 se otorga caudal 
de 0,0559 l/s de acuerdo a los términos de la solicitud, distribuidos así:

•	 Para consumo doméstico se otorga un caudal de 0,0125 l/s 

•	 Para ganadería se otorga un caudal de 0,0434 l/s

•	 Quedando un remanente de 0,9041 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 captación artesanal, una manguera de 0,5 
pulgada y 250 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, la sociedad AGROPECUARIA PIAMONTE S.A.S., debe dar cumplimiento a las 
obligaciones relacionadas a continuación: 

•	 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.

•	 Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 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, sin perjuicio de compartir 
la estructura (bocatoma). Lo anterior deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolución.

•	 Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

•	 No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

•	 No 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.

•	 Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

•	 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. 

•	 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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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 siguientes10:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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: 

6.1.  No aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto para dos viviendas 
ubicadas en el predio denominado predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda 
Bajo Chuscal, jurisdicción del municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, conformado por 
trampa de grasas (250 lts), un tanque séptico (1000 lts) y un filtro anaerobio (1000 lts), con disposición 
final a cuerpo de agua ; toda vez que no cumple con los retiros estipulados en el artículo 10 de 
la Resolución 537 de 2010, por lo tanto deberá ser reubicado, dentro de los 90 dias siguientes a la 
ejecutoria de la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en el acapite de obligaciones 
de la misma.

6.2.  Aprobar el sistema de tratamiento para el manejo del subproducto proveniente del beneficio 
de café, ya que cuenta con un ciclo cerrado (recirculación) donde no se generan vertimientos 
liquidos ni solidos al medio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar a la sociedad AGROPECUARIA PIAMONTE S.A.S, identificada con Nit. No. 
900.749.859-1, permiso para verter a CUERPO DE AGUA , las aguas residuales domésticas, generadas en el predio 
La Esperanza, localizado en la vereda Bajo Chuscal, jurisdicción del municipio de Chinchiná, Departamento de 
Caldas, previo al cumplimiento de las obligaciones establecidas.

PARÁGRAFO. 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 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.

PARÁGRAFO 2: Lugar de vertimiento.- las coordenadas donde se realiza el vertimiento son X: 832183; Y: 
1042226.MSNM 1461

ARTICULO OCTAVO: La sociedad titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

•	 Reubicar el sistema de tratamiento existente teniendo 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 subterraneas, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa (90) 
dias siguinetes a la ejecutoria de la presente Resolución, para lo cual deberá presentar el registro 
foografico del mismo, con el fin de ser aprobado por esta Corporacion.

•	 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.

•	 Realizar 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 

10  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.2.4.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
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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 domésticas.

•	 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.

•	 Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o cuando se incremente la producción ganadera o pecuaria, 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 UNDÉCIMO: La sociedad AGROPECUARIA PIAMONTE S.A.S, deberá cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal 
de la sociedad AGROPECUARIA PIAMONTE S.A.S, identificada con Nit. No. 900.749.859-1, 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: 9613

Proyectó y revisó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1124 (OCTUBRE 30 DE 2015)

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR el recurso de reposición presentado por el JOSE ABELARDO URREA QUITERO, 
en contra de la resolución No. 1014  del 04 de septiembre de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: REPONER la Resolución No. 1014  del 04 de septiembre de 2015,  por medio de la 
cual Corpocaldas Corpocaldas otorgó permiso de vertimientos a la red de alcantarillado, en beneficio del 
establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN VIA, ubicada en la Carrera 1 Nº 
6 – 25 en jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, por el término de diez (10) años, 
por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR los artículos segundo, sexto y séptimo de la resolución No. 1014  del 04 de 
septiembre de 2015, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la señora DIANA LORENA RAMIREZ HERNANDEZ, identificada con C.C. 
Nº 30.328.528, permiso para verter a Alcantarillado Público, las aguas residuales generadas por la actividad 
industrial del establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA GRAN VÍA, ubicada en la 
carrera 1 Nº 6 – 25, en jurisdicción del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, previo tratamiento 
mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en el artículo 2.2.3.3.9.15 del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique o revoque.
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(…)

ARTÍCULO SEXTO: La señora DIANA LORENA RAMIREZ HERNANDEZ 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 la señora DIANA LORENA 
RAMIREZ HERNANDEZ o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la resolución No. 1014  del 04 de septiembre de 2015, quedan 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo a la señora DIANA 
LORENA RAMIREZ HERNANDEZ y al señor JOSE ABELARDO URREA QUITERO, o a su apoderado debidamente 
constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 7762

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 1125 (OCTUBRE 30 DE 2015)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y se adoptan otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la COOPERATIVA UNIÓN DE 
TRANSPORTADORES – COOPERATIVA UNITRANS -, identificada con el Nit Nº 890.801.503-1, para derivar un caudal 
de 0,3470 l/s para uso doméstico e industrial, de la cuenca 2615, en beneficio del predio El Refugio, localizado 
en el sector Veracruz vía La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la Quebrada Portugal, consistentes en una presa, una manguera de 3 pulgadas con 
200 m, y un tanque en polietileno de 12000 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, la COOPERATIVA UNIÓN DE TRANSPORTADORES – COOPERATIVA UNITRANS -, 
debe dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas a continuación: 

•	 Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

•	 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. 



187

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 Reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado. 

•	 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.

•	 Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.

•	 Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

•	 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.

•	 No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

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:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

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 del área del lavado de autos 
generadas en el predio denominado El Refugio, localizado en el sector Veracruz vía La Linda, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, por tratarse de un sistema séptico conformado por trampa 
de grasas de 250 litros, pozo séptico de 1.000 litros y filtro anaerobio de flujo ascendente de 1.000 litros. 

•	 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales contaminadas con hidrocarburos generadas 
al interior del predio denominado El Refugio, localizado en el sector Veracruz vía La Linda, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, por tratarse de un sistema conformado por rejilla perimetral, 
y trampa de grasas de dos compartimientos. 

•	 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales generadas en el área de lavado de autos 
en el predio denominado El Refugio, localizado en el sector Veracruz vía La Linda, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, por tratarse de un sistema conformado por desarenador y trampa de grasas. 

•	 Otorgar a la COOPERATIVA UNIÓN DE TRANSPORTADORES – COOPERATIVA UNITRANS -, permiso para verter 
a suelo las aguas residuales domésticas provenientes del baño existente en la zona del lavado de autos, 
y a alcantarillado las aguas residuales domésticas generadas del área de las oficinas, y las industriales 
procedentes del sitio de distribución y almacenamiento de combustible y del área de lavado de autos, 
generadas en el predio El Refugio, localizado en el sector Veracruz vía La Linda, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

11  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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•	 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento a alcantarillado son X: 
837868 Y: 1055315/MSNM 1905; Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento a suelo son: X: 
837947 Y: 1055210/MSNM 1886

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán 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 2.2.3.3.9.15 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO SEPTIMO.- La titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos y de las provenientes del lavado de autos, para garantizar la operación y funcionamiento 
eficiente de los sistemas, para evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen 
de tratamiento para las aguas residuales; y remitir un informe anual escrito, donde se describan las 
actividades de limpieza y mantenimiento realizado a la trampa de grasas, desarenador, soportado 
con un registro fotográfico. 

•	 Los sedimentos, lodos, material sobrante que se genere en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales contaminadas con hidrocarburos y lavado de autos, y caseta de lodos, no podrán 
depositarse en cuerpos de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las 
normas legales de gestión de residuos sólidos y peligrosos, tanto el proceso de recolección, transición 
(Caseta de lodos), como en su disposición final. 

•	 Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento de 
aguas residuales domésticas del área del lavado de autos, instaladas en el sitio de origen; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales. 

•	 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. 

•	 Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles, como instrumento de 
consulta y referente técnico que complementa los instrumentos normativos de control exigidos para 
el desarrollo de la actividad.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada en el predio, 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 de la beneficiaria. 

ARTICULO DÉCIMO: La beneficiaria 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 de 
la COOPERATIVA UNIÓN DE TRANSPORTADORES – COOPERATIVA UNITRANS, 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 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: 8285

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES
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ESRESOLUCION S.E.S.A. No. 186

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 los señores señores CESAR AUGUSTO GOMEZ ALZATE 
Identificado con número de cedula  10.222.860 e IVAN HERNANDEZ NUÑEZ Identificado con cedula número 
10.257.130 , para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio El Cedro 
vereda Tarro Pintado, identificado con matrícula inmobiliaria No. 106-782,  jurisdicción del municipio de Samaná, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 8 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 20% como máximo  de los individuos maduros 
y sobremaduros, cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 Los rodales que se encuentran en la franja forestal protectora se deberá realizar solo desorille en 
el lado que interviene con los cultivos, aprovechar la guadua hecha en un porcentaje de 10 % 
respetando la franja forestal protectora de la fuente hídrica

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran  las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Se prohíbe la caza o captura de fauna silvestre

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 07-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental  

RESOLUCION S.E.S.A. No. 187
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 AMANDA GARCIA CADAVID Identificada con 
cedula de ciudadanía 32.482.374  , para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles dispersos y de 
guadua provenientes de regeneración natural existentes en el predio denominado La Esperanza, ubicado en 
la vereda Guarumos, con ficha catastral No. 110-335, jurisdicción del municipio de Filadelfia departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 4.6 m3 de madera en bruto de 
nogal  que equivale a 2.3 m3   de madera aserrada igualmente se intervendrá un guadual de 0.75 
hectáreas para la obtención de 300 guaduas que equivalen a 30m3 de guadua.

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

5   Nogal Cafetero (Cordia allidora)  4.6

300  guaduas      (Angustifolia sp)  30

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 6 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles y guaduas,  debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de 
la vegetación sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se impone la obligación de sembrar o en su 
defecto dar manejo a 15 plántulas de arboloco , rascadera , quiebrabarrigo , platanilla entre otras , están 
tendrán una altura mínima de 50 cms al momento de la siembra , las cuales deberán ser objeto de manejo 
fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.



191

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de tres  (3) meses,  para el 
aprovechamiento de los árboles y 4 meses para su comercialización, 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 07-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 188
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 del señor ALONSO BEDOYA FRANCO Identificado 
con número de cedula  9.760.041, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural provenientes 
de regeneración natural existentes en el predio denominado El Diamante , vereda Los Pomos, con número 
de matrícula 106-30195, jurisdicción del municipio de Samana departamento de Caldas, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2.0 hectáreas, mediante la extracción de 17.6 m3 de madera en bruto, 
equivalentes a 8.8m 3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3

 (Arboles)

      7  CHINGALE                         (Jacaranda copaia)  9.25

      6  GUALANDAY  (Jacaranda caucana)  8.4

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se impone la obligación de sembrar o dejar en revegetación  10 plántulas de las 
especies Chingale , 10 plántulas de las especies Gualanday , entre otras especies propias de las región que 
sirvan como cerca viva , protección de cauces o nacimientos . Estas plántulas deben tener una altura mínima 
de 50cm al momento de la siembra o de regeneración y recibir una manejo adecuado de plateo, fertilización, 
riesgo y control fitosanitario durante el primer año después de la siembra.

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 07-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No.189
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 0.38 hectáreas, conformado por tres (3) 
rodales, que se encuentra localizado en el predio denominado El Placer,  identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 108-5730, vereda San Juan,  jurisdicción del municipio de Marquetalia,  con el número de registro RGN-0636-
17-444, a nombre de RICARDO RAMIREZ ARISTIZABAL Identificado con la cédula de ciudadanía número 9.857.824

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 RICARDO RAMIREZ ARISTIZABAL Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.857.824 , para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Placer, vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Marquetalia, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 50 guaduas maduras correspondientes a 5m3 en un área de 0.38 Has, realizando 
el mantenimiento y la extracción de la totalidad de las guaduas de la palizada y parte de ella que 
pueden ser aprovechables.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 
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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 cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a RICARDO RAMIREZ ARISTIZABAL 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 07-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 190
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 ANA TERESA ZAMORA ARCILA, identificada con 
cedula de ciudadanía 25.080.302, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural provenientes 
de regeneración natural existentes en el predio denominado Villa Alejandra, vereda La Quiebra, con número 
de matrícula 103-19668, jurisdicción del municipio de Risaralda departamento de Caldas, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.0 hectáreas, mediante la extracción de 20 m3 de madera en bruto, 
equivalentes a 10 m 3  de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

 (Arboles)

22                 NOGAL  (Cordia alliodora) 20

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.
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•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación con el fin de  mitigar el posible impacto ambiental 
que generaría las extracción de los individuos autorizados se impone la siembra de  35 plántulas de cedro 
rosado o nogal cafetero las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su 
permanencia 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 07-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 191
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 MELVA URREA DE OSPINA, Identificado con cedula 
de ciudadanía 38.800.032   para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles dispersos provenientes de 
regeneración natural existentes en el predio denominado Los Caímos Lote 1, ubicado en la vereda  Los Caímos, 
con ficha catastral No. 103-26088, jurisdicción del municipio de San Jose departamento de Caldas, con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2.0 hectáreas, mediante la extracción de 7.4 m3 de madera en bruto, que 
equivale a 3.7 m3   de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

 (Arboles)

7   Nogal Cafetero (Cordia allidora) 7.4

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.
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•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se impone la obligación de sembrar o en su 
defecto dar manejo a 20 plántulas de cedro rosado o nogal cafetero que se presenten por regeneración en 
el predio, 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 para el aprovechamiento de los árboles y 4 meses para su comercialización, 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 07-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 192
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 la sociedad  PROCOPAL S.A con NIT 890.906.388-
0  para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural provenientes de regeneración natural 
existentes en el predio denominado La Selva, vereda La Enea, con número de matrícula 100-67738, jurisdicción 
del municipio de Manizales departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.06 hectáreas, mediante la extracción de 2.64 m3 de Aliso y 0.29 m3 de 
Niguito equivalentes a 2.93m 3  de madera en bruto correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3

 (Arboles)

     3   ALISO                   (Alnus Acuminata)  2.64

     1   NIGUITO               (Miconia sp)                              0.29 

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.
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•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación sea mínimo.

•	 Socializar el proyecto entre las comunidades e instituciones presentes y/o  con influencia en el 
área de intervención, con el propósito de evitar inconvenientes que puedan dar lugar a malas 
interpretaciones por parte de la comunidad

•	 Se debe presentar un informe acerca de las actividades desarrolladas con soporte fotográfico una 
vez concluida las obras

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se impone la obligación de sembrar o dejar en revegetación  20 plántulas de las 
especies encenillo ,roble,cedro,chocho,tachuelo, entre otras especies propias de las región que sirvan como 
cerca viva , protección de cauces o nacimientos . Estas plántulas deben tener una altura mínima de 1 mt o mas 
de altura, al momento de la siembra o de regeneración y recibir una manejo adecuado de plateo, fertilización, 
riesgo y control fitosanitario durante los próximos 2 años después de la siembra.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

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 14-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 193
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  la sociedad MEJIA GOMEZ  CIA S en C.A con Nit 
890802213-3, para efectuar el aprovechamiento forestal menor de bosque natural provenientes de regeneración 
natural existentes en el predio Agricolas El Charco, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales 
departamento de Caldas ,con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en bruto, de 
guadua  ( Guadua angustifolia )

•	 Debido a que el área a intervenir es aquella donde se presenta una empalizada, se producirá un sobre 
aprovechamiento  debido a que la guadua en todos sus estados fue afectada por un vendaval, y se 
hace absolutamente  necesario su corte y retiro para proporcionar las condiciones de recuperación del guadual



197

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	  El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 21-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental  

RESOLUCION S.E.S.A. No. 194
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 la  sociedad  AGROPECUARIA DON PEDRO 
S.A.S con NIT 900432318-5, , para efectuar aprovechamiento forestal menor de bosque natural persistente del 
guadual natural, ubicado en el predio El Caucho vereda El Higuerón, jurisdicción  del municipio de Palestina, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-8870, , con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, sobre 
madura y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.
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•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% de la guadua madura y sobre madura  
existente por fuera de la faja de protección de la fuente hídrica , además del 100% de la guadua 
seca y enferma existente en el rodal.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Es recomendable realizar socola, desganche y eliminación de bejucos en procura de mejorar las 
condiciones del rodal y garantizar su normal recuperación. 

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos residuos 
deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se deben eliminar la totalidad  de las guaduas inclinadas, secas,  enfermas o con muerte descendente, 
del mismo modo se debe realizar el arreglo de tocones viejos en aras de mejorar las condiciones del 
guadual y fomentar la aparición de renuevos con mejores características.

•	 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.

•	 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.

•	 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: 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 21-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental  

RESOLUCION S.E.S.A. No. 195
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 del CONSORCIO SANTO DOMINGO con NIT 900.826.245-
8 de aprovechamiento forestal de árboles dispersos provenientes de cercos vivos y de regeneración  natural 
en el tramo Arma – La Pintada, ubicado en el corregimiento de Arma, jurisdicción del municipio de Aguadas 
departamento de Caldas.
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Con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Es viable autorizar el aprovechamiento de 20 árboles de Matarraton (Gliricidia sepium) y 5 Carboneros 
(Albizzia carbonaria) con DAP promedio entre 0.40 – 0.50 y una altura promedio de 4 – 10 mts  
respectivamente, los cuales generan un volumen aproximado de 8 m3 de madera en pie equivalentes 
a 4 m3 de madera aserrada (bloques, tablas, canes) , los árboles se encuentran maduros y en otros 
casos secos y muertos .

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

      20  Matarraton (Gliricidia sepium)       2.5

       5  Carbonero (Albizzia carbonaria)       5.5

•	 Erradicar, únicamente los arboles referenciados y únicamente los que se requieran.

•	 Se prohíben las quemas de cualquier residuo de vegetación.

•	 El helecho arbóreo o sarro no podrá ser intervenido por lo que se deberá correr en 3 o 4 mts el 
proyecto vial ya que no afecta el trazado de la vía.

•	 Los residuos mayores como ramas y copos deberán ser retirados del lugar, los residuos menores como 
aserrín y cortezas deben ser esparcidos  por el terreno aledaño para facilitar su descomposición e 
incorporación al suelo.

•	 Las labores de apeo, trozado, desrame y aserrado deberá ser efectuadas con las medidas de 
seguridad y protección a fin de evitar accidentes y el deterioro del suelo.

•	 Se debe suspender el tránsito peatonal previo a las actividades de manejo de los arboles a fin de 
evitar accidentes.

•	 Recoger y retirar todos los envases de combustibles de combustibles y demás envases o envolturas 
que se llevaren al sitio de trabajo.

•	 Socializar el proyecto entre las comunidades e instituciones presentes y/o 

•	 Los trabajos deberán ser ejecutados utilizando equipos y personal especializado, con el fin de evitar 
daños a terceros.

•	 Deberán dar cumplimiento a las actividades presentadas dentro del estudio técnico que demuestra 
mejor aptitud de uso del suelo, diferente al forestal, el plan de aprovechamiento y manejo y las 
medidas de compensación propuestas.

•	 Ejecutar las labores de manejo al rodal de conformidad con el documento presentado mediante 
radicado 9881 del 21 de agosto de 2014, consistente en manejo fitosanitario, fertilización y 
mantenimiento.

.ARTÍCULO SEGUNDO: En vista de que los arboles a erradicar provienen de regeneración natural 
el Consorcio Santo Domingo como medida de compensación hará una reforestación que constara en  la 
siembra de 350 árboles distribuidos en las quebradas de las cuales se beneficia el centro poblado de Arma y 
sus alrededores

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: 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, 21-10-2015
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 196
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 señor ALBERTO OCAMPO RAMIREZ Identificado 
con cedula de ciudadanía número  4.471.739 , para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural 
provenientes de regeneración natural existentes en el predio denominado El Refugio , ubicado en la vereda 
El Jardín, jurisdicción del municipio de Neira  departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 9 m3 de madera en bruto, y 
equivalentes a 4.5 m 3  de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     8  Nogal cafetero  (Cordia alliodora)  9 

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación deberán realizar la siembra o dejar en 
regeneración 40 árboles de nogal cafetero ,guayacán ,cedro rosado entre otras especies propias de la región 
que sirva como cerca viva, protección de cauces o nacimientos estas plantas deberán tener una altura mínima 
de 50 cms al momento de la siembra o de regeneración y recibir manejo adecuado de plateo, fertilización, 
riego y control fitosanitario durante el primer año después de la siembra.

 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; para las labores autorizadas, así como el cumplimiento de las medidas de compensación.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de 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 21-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 197
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 DE JESUS VELEZ HERNANDEZ Identificado 
con cedula de ciudadanía 1.385.149 , para efectuar el aprovechamiento forestal de  bosque natural existente 
en el predio denominado Buenos Aires ubicado en la vereda Guacaica,,  con número de matrícula 103-27214  
jurisdicción del municipio de Risaralda departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectarea, mediante la extracción de 7.6 m3 de madera en bruto, que 
equivale a 3.8m3   de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     5  Nogal cafetero  (Cordia allidora)   7.6

•	 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.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se impone la obligación de sembrar o en su 
defecto dar manejo a 15 plántulas de cedro rosado o nogal cafetero y otras especies propias de la zona que 
se presenten por regeneración en el predio, 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.
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ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 198
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 la señora LIGIA GOMEZ ARIAS  Identificada con 
cedula de ciudadanía 24.283.515 , para efectuar el aprovechamiento forestal de  bosque natural existente 
en el predio denominado Galicia ubicado en la vereda La Rochela,  con número de matrícula 100-73122 
jurisdicción del municipio de Palestina departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 200 mts, mediante la extracción de 4.6 m3 de madera en bruto, que 
equivale a 2.3m3   de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     1  Cedro Rosado  (Cedrela odorata)  4.6

•	 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.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se impone la obligación de sembrar 2 plántulas de 
cedro rosado o guayacán y otras especies propias de la zona que se presenten por regeneración en el predio, 
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 cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.
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ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de 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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 199
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 HEDER OSPINA URREA Identificado con 
cedula de ciudadanía  9.922.165  , para efectuar el aprovechamiento forestal de  bosque natural existente 
en el predio Numero Dos , ubicado en la vereda Los Caímos, con número de matrícula 103-26089, jurisdicción 
del municipio de San Jose departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 5.3 m3 de madera en bruto, que 
equivale a 2.7m3   de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     5  Nogal Cafetero (Cordia allidora)  5.3

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se impone la obligación de sembrar o en su 
defecto dar manejo a 18 plántulas de cedro rosado o nogal cafetero que se presenten por regeneración en 
el predio, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia 
en el tiempo.
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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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓNS.E.S.A.  No. 200
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 6.046 hectáreas conformados por 
dieciséis (16) rodales, los cuales se encuentran localizados en los predios denominados Unidad Funcional 3.1 
, Tres Puertas – Irra ubicada en los municipios de Manizales y Neira y la Unidad Funcional 4 Irra – La Felisa 
departamento de Caldas  con el número de registro RGN–0640-17001, a nombre de la sociedad CONCESION 
PACIFICO TRES S.A.S con N.I.T. 900.763.357-2

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 la sociedad AUTOPISTAS DEL 
CAFÉ 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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓNS.E.S.A.  No. 201
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 3.53 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, el cual se encuentra ,en el predio La Esperanza  vereda El Cascarero, jurisdicción  del municipio 
de Manizales, con el número de registro RGN–0638-17001, a nombre de las señoras GLORIA LUCIA ROBLEDO 
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ARANGO, CLARA EUGENIA ROBLEDO ARANGO Y CARMENZA ROBLEDO ARANGO  Identificadas con cédulas de 
ciudadanía número 32.484.037,24.320.348 y 30.273.963 respectivamente.

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 la sociedad AUTOPISTAS DEL 
CAFÉ 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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No.202
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 del señor LUIS GUILLERMO MEJIA Identificado con 
cedula de ciudadanía número 10.246.333  para efectuar el aprovechamiento forestal menor de bosque 
existente en el predio denominado Santa Cruz de la Sierra, ubicado en la vereda La Cristalina  , jurisdicción del 
municipio de Neira departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 5 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en bruto, que 
equivale a 25 m3   de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     50  Aliso  (Alnus sp)  50

•	 Por ningún motivo  se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Aprovechar únicamente los arboles indicados durante la visita , los cuales en ningún caso podrán 
tener  DAP inferior a 40 cm.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de compensar el posible impacto ambiental se recomienda conservar la 
regeneración natural en desarrollo distribuidas por diferentes lotes del predio y en lo posible deberá ser objeto 
de fertilización y manejos técnicos

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cinco  (5) 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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A.  No. 203
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 0.15 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, el cual se encuentra localizado en el predio La Hacienda Lote 12,  y Jamaica ubicados en la vereda 
El Edén, jurisdicción  del municipio de Chinchiná , con el número de registro RGN–0639-17174, a nombre de la 
sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ con NIT 830.025.490-5.

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 la sociedad AUTOPISTAS DEL 
CAFÉ 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 30-10-2015

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE VELASQUEZ YEPES

Subdirector de Evaluación y Seguimiento Ambiental 



207

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ACUERDOS  -  RESOLUCIONESACUERDOS  -  RESOLUCIONES

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
AUTO Nº 010 (Octubre 19 de 2015)

Por medio del cual se realiza un requerimiento de información adicional dentro del trámite de 
modificación de una licencia ambiental

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EL 

DECRETO 1076 DE 2015
CONSIDERANDO:

. Que a través de resolución Nº 313 del 13 de mayo de 2003, CORPOCALDAS otorgó licencia 
ambiental  al señor FRANCISCO JOSÉ BARBIER LÓPEZ, identificado con C.C. 19.351.814, para el 
proyecto de explotación de materiales de construcción, según contrato de concesión Nº 583-17, 
ubicado en jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belalcazar, por el término de 30 años.

. Que por medio de oficio con radicado Nº 161833 del 10 de diciembre de 2009, el señor BARBIER 
LÓPEZ, solicitó a CORPOCALDAS, los términos de referencia para iniciar el proceso de modificación 
de la licencia ambiental.

. Que CORPOCALDAS, respondió el oficio precitado a través de comunicación Nº 250581 del 18 de 
enero de 2010, en el que se solicita además, la presentación de información necesaria para dar 
trámite a la solicitud.

. Que esta autoridad, de acuerdo al radicado Nº 264090 del 04 de noviembre de 2010, realizó 
observaciones y recomendaciones al beneficiario de la licencia ambiental, entre las cuales se 
incluyó la necesidad de actualizar el estudio de impacto ambiental, con miras de modificar la 
licencia ambiental, con el fin de ajustar a explotación a las condiciones presentes en el río Risaralda.

. Que por medio de oficio Nº 352009 del 02 de marzo de 2011, el interesado presentó respuesta a las 
recomendaciones efectuadas por esta entidad, sin contemplar los aspectos relacionados con la 
necesidad de modificar la licencia ambiental.

. Que CORPOCALDAS, mediante requerimientos Nº 352945 del 30 de marzo de 2011 y Nº 05433 del 
28 de mayo de 2012, reiteró el requerimiento relacionado con el trámite de modificación de la 
licencia ambiental y actualización del estudio de impacto ambiental.

. Que en atención a las solicitudes previas efectuadas por esta corporación, el señor Francisco José 
Barbier López, mediante oficio Nº 11680 del 23 de octubre de 2012, presentó el documento de 
actualización del estudio de impacto ambiental, con el objeto de modificar la licencia ambiental 
otorgada.

. Que con auto Nº 139 del 03 de abril de 2013, se da inicio a la actuación administrativa para 
modificar la licencia ambiental.

. Que el beneficiario de la licencia ambiental, con radicado Nº 2013-EI-00008087 del 31 de julio de 
2013, remitió los formularios únicos nacionales de solicitud de permisos de Concesión de Aguas, 
Vertimientos y Emisiones Atmosféricas, asociados a una planta de trituración de asfaltos, con el 
propósito de que fueran considerados dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental 
en curso.

. Que con auto Nº 524 del 20 de septiembre de 2013, se da inicio a la actuación administrativa para 
modificar la licencia ambiental, a partir de la inclusión de los permisos de concesión de Concesión 
de Aguas, Vertimientos y Emisiones Atmosféricas y la aprobación del Plan de Contingencias para 
hidrocarburos.

. Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, con el propósito de atender 
la petición realizada por el señor Francisco José Barbier López, ordenó la realización de visita técnica 
de evaluación, cuyos resultados se consignaron en los informes técnicos N° 500-13-555 del 30 de 
septiembre de 2015, Nº 12544 del 22 de noviembre de 2013, memorando interno Nº 500-8206 del 13 
de diciembre de 2013, expedidos por la Subdirección de Recursos Naturales, hoy Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental.
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. Que en el informe técnico N° 500-13-555 del 30 de septiembre de 2013, se recomienda:

“ (…)

Aprobar el plan de gestión del riesgo del vertimientos, presentado como requisito 
para obtener el permiso de vertimientos, el cual sigue los lineamientos de los términos 
de referencia del anexo 1 de la resolución 1514 del 31 de agosto de 2012

Solicitar al interesado, presentar ante la corporación la información sobre el 
modelo de simulación de los impactos que causa el vertimiento, ya que en la información 
allegada, se menciona que el impacto sobre el cuerpo receptor es bajo, pero no hay 
un modelamiento de simulación predictivo que lo indique. Según el numeral 5 del 
artículo 43, decreto 3930 de 2010. Se debe realizar dicho modelamiento predictivo en 
condiciones de ocurrencia del vertimiento sin tratamiento y con tratamiento.

Aprobar el plan de contingencia para la prevención y control de derrames, ya 
que presenta los pasos a seguir en caso de presentarse emergencias por derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas.”

. Que lo derechos de evaluación y publicación del trámite, fueron cancelados el 04 de octubre de 
2013.

. Que en el informe técnico Nº  12544 del 22 de noviembre de 2013, se emite concepto favorable 
a la solicitud de concesión de aguas para usos humano-doméstico e industrial y se incluyen 
recomendaciones y obligaciones.

. Que en el memorando interno Nº 500-8206 del 13 de diciembre de 2013, en relación con el trámite 
de emisiones atmosféricas, se recomienda requerir información necesaria para dar continuidad al 
respectivo proceso.

. Que esta autoridad, a través de oficios Nº 2014-IE-00000506 del 10 de enero de 2014 y Nº 2014-
IE-00002914 del 07 de febrero de 2014, efectúa los requerimientos al señor Francisco José Barbier 
López, para la complementación de los documentos técnicos presentados para la modificación 
de la Licencia Ambiental, al cual se da respuesta por parte del interesado a través de oficio Nº 
2014-EI-00008688 del 25 de julio de 2014.

. Que la Subdirección de Recursos Naturales, hoy Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, emite nuevo memorando interno, Nº 2014-II-00028247 del 19 de noviembre de 2014 en 
relación con el permiso de emisiones atmosféricas en el que se conceptúa que:

“(…) Revisada la documentación, no se evidencia el concepto de uso del suelo 
expedido por la Alcaldía del municipio de Belalcazar, para el desarrollo de actividades 
industriales como trituración y producción de mezclas asfálticas, por lo cual deberá ser 
solicitado.

Una vez allegado el documento y con base en el concepto técnico y teniendo 
en cuenta que los equipos de trituración y plantas de asfalto requieren de permiso 
de emisión de acuerdo con lo establecido en la Resolución 619 de julio 7 de 1997, se 
recomienda otorgar dentro de la Licencia Ambiental, el permiso de emisión atmosférica 
al titular de la misma, el cual involucra la autorización de los siguientes equipos con las 
siguientes obligaciones…”

. Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, a través de oficio Nº 2014-
IE-00029928 del 09 de diciembre de 2014, realiza nuevo requerimiento al beneficiario de la licencia 
ambiental, para la complementación de la documentación allegada para la modificación de la 
misma, de acuerdo a la documentación allegada por este.

. Que el señor Francisco José Barbier López, da respuesta a lo requerido a través de oficios con 
radicados Nº 2015-EI-00001141 del 06 de febrero de 2015 y Nº 2015-EI-00002391 del 09 de marzo de 
2015.

. Que esta autoridad, a través de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, evalúa la 
información allegada y emite informe técnico Nº 320 del 25 de junio de 2015 en el que se concluye:

“(…)

Teniendo en cuenta que en el documento de Actualización Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA asociado al Contrato de Concesión No. 583-17 y presentado en el 
mes de febrero del año 2015 con sus respectivos anexos, persisten algunos vacíos, 
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inconsistencias y/o aspectos de fondo no aclarados en los componentes físico, biótico y 
socioeconómicos, los cuales fueron advertidos por la autoridad ambiental en revisiones 
anteriores de las versiones del EIA presentadas y requeridos en su respectivo momento 
mediante oficio al titular; se recomienda negar la solicitud de modificación de licencia 
ambiental otorgada al señor Francisco Barbier López mediante la resolución No. 0313 
de mayo 13 de 2003, para la explotación y beneficio de materiales de construcción en 
el río Risaralda – municipios de Belalcazar – Viterbo, departamento de Caldas.”

. Que el beneficiario de la licencia ambiental, presentó dos (2) derechos de petición a través de 
oficios con radicado Nº 2015-EI-00007166 del 06 de julio de 2015 y 2015-EI-00007973 del 23 de julio de 
2015, a los cuales se dio respuesta por parte de esta entidad de acuerdo a los radicados Nº 2015-
IE-00016324 del 24 de julio de 2015 y 2015-IE-00016730 del 27 de julio de 2015 respectivamente.

. Que el señor BARBIER LOPEZ, a través de radicado Nº 2015-EI-00008193 del 27 de julio de 2015, remite 
información complementaria para el trámite de modificación de licencia ambiental y reafirma su 
interés en el procedimiento.

. Que el interesado a través de oficio con radicado Nº 2015-EI-00008499 del 03 de agosto de 2015, 
solicita el saneamiento del procedimiento de modificación de licencia ambiental, en el sentido de 
expedir acto administrativo en el que se solicite la información adicional necesaria en los términos 
exigidos en el Decreto 2820 de 20101 aplicable al trámite.

. Que esta Corporación acepta la solicitud de saneamiento del proceso, para lo cual emite auto Nº 
2272 del 21 de agosto de 2015, a través del cual ordena el saneamiento del proceso con el fin de 
corregir las irregularidades presentadas en la actuación administrativa y requiere a la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental para que emita concepto técnico en el que se enuncie 
de manera expresa la documentación necesaria adicional para dar continuidad al trámite de 
modificación de la licencia ambiental.

. Que  la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, a través de memorando interno 
Nº 2015-II-00024517 del 29 de septiembre de 2015, remite a la Secretaría General de la entidad, el 
informe técnico Nº 441 del 28 de septiembre de 2015, en cumplimiento al requerimiento hecho a 
través de auto Nº 2272 del 21 de agosto de 2015 ya citado, en el que se señala:

“(…)
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(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES.

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina que “es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. A su vez el artículo 79 ibídem establece que “todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.”

. Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su Desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

. Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso 
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la 
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero “dentro de los límites del bien común” y 
al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado 
con relación a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:

“…Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen 
una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar 
y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado 
que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, 
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del 
manejo del recurso o de su conservación.  El deber de prevención, control del deterioro 
ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos 
ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la 
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obtención de licencias ambientales…”.

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí el objeto 
para crear el Ministerio de Ambiente como organismo rector de la gestión ambiental 
y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relación de respeto entre 
el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación 
y preservación.

También ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-035 del 27 de enero de 1999 con ponencia del 
Magistrado Antonio Barrera Carbonell:  

“(…)

La Constitución califica el ambiente sano como un derecho o interés colectivo, 
para cuya conservación y protección se han previsto una serie de mecanismos y 
asignado deberes tanto a los particulares como al Estado, como se desprende de la 
preceptiva de los arts. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre otros. Específicamente entre los 
deberes sociales que corresponden al Estado para lograr el cometido de asegurar a las 
generaciones presentes y futuras el goce al medio ambiente sano están los siguientes: 
proteger las riquezas culturales naturales de la nación; la diversidad e integridad de 
los recursos naturales y del ambiente; conservar la áreas de especial importancia 
ecológica; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o sustitución; prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales a los 
infractores ambientales y exigir la responsabilidad de los daños causados; orientar y 
fomentar la educación hacia la protección del ambiente; diseñar mecanismos de 
cooperación con otras naciones para la conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas compartidos y de aquéllos que se consideren patrimonio común de la 
humanidad y, finalmente, organizar y garantizar el funcionamiento del servicio público 
de saneamiento ambiental.

El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los 
impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el 
Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias 
ambientales…”.

En ese orden corresponde a esta Autoridad, otorgar las 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, como un 
requisito previo para el desarrollo de proyectos, obras o actividades que potencialmente pueden afectar los 
recursos naturales renovables o el ambiente. Este procedimiento es reglado y limita las acciones tanto de la 
autoridad como del titular con el único fin de para proteger o mitigar los impactos que se generen con su 
desarrollo.

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 50 de la Ley 99 de 1993, establece que se entiende por licencia ambiental la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento 
por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
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Del trámite de modificación de licencia ambiental

. Que al proyecto objeto de trámite le es aplicable el Decreto 2820 de 2010, por ser éste el que 
se encontraba vigente al momento de dar inicio a la respectiva actuación administrativa de 
modificación de la licencia ambiental.

. Que el artículo 31 del citado decreto establece que: 

“(…) 

Artículo 31. Procedimiento para la modificación de la licencia ambiental. A partir 
de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos establecidos 
para el efecto y comprobado que el valor cancelado por concepto del servicio de 
evaluación de la solicitud está conforme a las normas vigentes, la autoridad ambiental 
competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de inicio de 
trámite de modificación el cual se notificará y publicará en los términos del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993.

Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, se determinará si es necesario exigir el 
aporte de información adicional, casi en el cual se dispondrá hasta de veinticinco (25) 
días hábiles.

En caso de ser necesario el requerimiento de información adicional, éste se 
realizará mediante el correspondiente acto administrativo. En este caso se suspenderán 
los términos que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en 
el artículo 12 y 13 del C.C.A. 

Allegada la información por parte del interesado o el concepto de las otras 
autoridades o en caso de no requerirse la misma, la autoridad ambiental competente 
decidirá sobre la viabilidad de la modificación en un término que no podrá exceder 
de treinta (30) días hábiles, la cual se notificará y publicará en los términos del artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 

Contra la resolución por la cual acepta o niega la modificación procede el 
recurso de reposición…”

. Que este con el fin de dar continuidad al proceso, sujeto al trámite consagrado en el artículo Nº 
31 del Decreto 2820 de 2010, ya citado, requerirá al titular de la licencia ambiental, interesado en 
su modificación, la presentación de la documentación adicional que se expresará en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo.

En consecuencia, este despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR, al señor FRANCISCO JOSÉ BARBIER LÓPEZ, identificado con C.C. 19.351.814, 
titular de la licencia ambiental otorgada a través de la resolución Nº 313 del 13 de mayo de 2003, para el 
proyecto de explotación de materiales de construcción, según contrato de concesión Nº 583-17, ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belalcazar, la presentación de la siguiente información adicional 
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta auto:

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO

Presentar un solo documento de actualización que contenga los ajustes realizados en cada componente, 
integrando de manera unificada la información anterior y la nueva.

Es importante además, que el titular de la Licencia Ambiental que se encuentra en trámite para 
su modificación, tenga en cuenta que, la delimitación del área de influencia directa e indirecta y la 
caracterización o línea base en todos sus componentes físico, biótico y socioeconómico, son transcendentales 
para los demás aspectos que contempla el Estudio de Impacto Ambiental, puesto que son los cimientos sobre 
los cuales se derivan esos otros aspectos.  En ese orden de ideas, los problemas presentados en esa primera 
parte fundamental, necesariamente se verán reflejados en el resto del estudio.  

CONTENIDO DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA

DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA DEL PROYECTO MINERO

INFRAESTRUCTURA
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Especificar de manera detallada las potenciales intervenciones y/o afectaciones de la infraestructura 
existente en el área de influencia del proyecto (viviendas, obras de protección en cauce, puentes etc.), con el 
propósito de valorar de manera suficiente los impactos, establecimiento de restricciones en la zonificación de 
manejo ambiental, la formulación de las medidas de manejo ambiental requeridas durante la implementación 
del proyecto minero y la prevención de conflictos con propietarios de predios e infraestructura. 

VÍAS DE ACCESO A LOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN

Describir a detalle el estado actual y los problemas, intervenciones y/o afectaciones sobre la infraestructura 
vial existente en el área del proyecto, teniendo en cuenta que se van a utilizar una serie de vías internas al 
interior de los predios privados, las cuales se desprenden de la vía nacional La Virginia – Anserma, y que a su vez 
son también utilizadas para fines agropecuarios como el cultivo y cosecha de caña de azúcar.

En relación con la conformación del tramo carreteable de 100 metros para acceder a la barra 6, se deberá 
especificar a detalle las actividades de tala especies vegetales, destino de dichas especies, adecuación del 
piso, conformación de base y sub base en la vía y construcción de obras requeridas para el manejo de aguas 
lluvias y/o superficiales.

Describir a detalle las actividades de mantenimiento de las vías internas que pretende utilizar el proyecto, 
las cuales a su vez sirven a los propietarios de los predios en el desarrollo de sus actividades agropecuarias. Así 
mismo, aportar los documentos que evidencien los acuerdos de mantenimiento con los demás usuarios de las 
vías, cuando estos hayan sido materializados o requeridos por estos.

Para los vadeos del rio Risaralda, propuestos para acceder a las barras 3, 5, 7 y 9, se deberán indicar 
los siguientes aspectos: profundidades máximas de tránsito, necesidades de intervenciones menores sobre el 
cauce para adecuar el lecho de la corriente y en general los condicionamientos técnicos generales que no 
impliquen ocupación temporal o permanente del cauce.

Evidenciar en el documento la socialización del proyecto en cuanto al uso de las vías propuestas para 
acceder a los diferentes frentes de explotación, específicamente con los propietarios de los predios.

CALIDAD DEL AIRE

Suministrar ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales y de las zonas críticas de 
contaminación, teniendo en cuenta las fuentes de emisiones atmosféricas en la zona, incluyendo las generadas 
en el proyecto a partir de la planta de trituración  y producción de asfalto.

ACTUALIZACIÓN DE LA LINEA BASE AMBIENTAL

COMPONENTE FÍSICO

GEOTECNIA

Desarrollar la zonificación geotécnica, diferenciando los sectores inestables que pueden verse afectados 
durante la explotación, a partir de la identificación clara y detallada de aspectos como: estratificación de 
taludes, nivel de fracturamiento y procesos morfodinámicos actuales. 

Identificar los sitios y metodologías de monitoreo  y seguimiento de zonas inestables que pueden generar 
riesgos para la infraestructura existente y proyectada así como para los sitios que serán intervenidos con la 
explotación

PAISAJE

Caracterizar el paisaje como escenario natural, el impacto escénico por el proyecto y los sitios de interés 
paisajístico si los hubiere, valorando aspectos como: intervisibilidad, calidad visual, fragilidad visual y valoración 
del paisaje.

Establecer en los demás apartados, los impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental 
relacionadas con el paisaje

COMPONENTE BIOTICO

FLORA

Presentar el inventario forestal de los bosques riparios asociados a los guaduales y otros relictos del área 
de influencia del proyecto; por lo cual se hace necesario realizar el inventario como mínimo con dos parcelas 
de muestreo por cobertura vegetal.
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Se deben georeferenciar las parcelas caracterizadas y reseñarlas en el mapa de coberturas vegetales 
actualizado.

Presentar un inventario detallados al 100% de las especies forestales que se afectarán por la apertura de 
vías de acceso perpendiculares a los sitios de explotación, describiendo el número de individuos, volumen total 
por especies, volumen total por sitio o vía de acceso.

FAUNA

Identificar in situ por medio por medio de muestreos nocturnos de los mamíferos voladores  y terrestres por 
medio de redes  de niebla y trampas Sherman, para complementar la línea base.

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO

Presentar un solo capítulo con la documentación actualizada que integre toda la información, de tal 
manera que, no aparezca por un lado, el capítulo presentado  del año 2014 (sin cambios) y por el otro lado un 
ítem de actualización 2015 desligado al anterior.

LINEAMIENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Realizar nuevamente el ejercicio de información y socialización del proyecto minero teniendo en cuenta 
las siguientes observaciones:

En el acta de reunión se debe plantear cómo fue el proceso de presentación e información que se 
realizó sobre el proyecto minero y lo relacionado con la modificación de la licencia ambiental en cada una 
de sus etapas, asociada a la implementación de la planta de beneficio de material; estableciendo de manera 
clara, precisa y consecuente los distintos impactos ambientales relacionados con dicha modificación, en ese 
sentido incluir un análisis conjunto con los propietarios y residentes de la zona o población del área de influencia 
directa, de las condiciones actuales del cauce en el área de influencia directa, los impactos ambientales 
que se pueden generar con la explotación del tramo del río Risaralda que se ampliará conforme a la solicitud 
realizada, las necesidades de cambiar el método de explotación en al área autorizada bajo la resolución 313 
del 13 de mayo de 2003 y las medidas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de los impactos, en cada uno de los componentes, físico, biótico y socioeconómico.

El acta debe contener como mínimo fecha, hora, lugar  y contenido de los temas tratados, soporte 
fotográfico y planillas de asistencia con la información de los participantes a la reunión con sus respectivos 
datos de contacto y lugar de representación. La planilla de asistencia debe ir incorporada al acta de la reunión 
o anexa a la misma.

En caso de que no sea efectiva la convocatoria, se podrán realizar visitas domiciliarias a cada predio del 
área de influencia del proyecto  y se deberá levantar un acta por cada visita.

Para la convocatoria a la reunión de socialización, tener en cuenta a las juntas de acción comunal de las 
veredas del área de influencia directa del proyecto y la comunidad residente en la zona sean estos propietarios 
de los predios o trabajadores

Se reitera la necesidad de propiciar estrategias de acercamiento con el grupo de areneros que adelanta 
labores de explotación manual al interior del área objeto de modificación de la licencia ambiental, para 
establecer un diálogo que permita involucrarlos en el proceso de información y socialización del proyecto 
minero (lineamiento de participación), como también en la caracterización de la línea base (caracterización 
de la población). En caso, de que dicho acercamiento efectivamente no se logre, se deberá documentar, 
cómo fue el proceso que se llevo a cabo para intentar establecer el contacto, cuántos los acercamientos 
realizados, en qué fechas y cuáles fueron los resultados o respuestas obtenidas. Lo anterior, debidamente 
soportado.  

CARACTERIZACIÓN (LINEA BASE) DE LA POBLACIÓN

Por encontrarse importantes vacíos metodológicos, se deberá reelaborar la línea base de caracterización 
socioeconómica y cultural de la población del área de influencia directa, en sus aspectos demográficos, 
espaciales, económicos, culturales y político administrativos sobre la base de la información primaria y 
secundaria, que contribuya a conocer claramente las características de la población presente en la zona.

Se deberá inicialmente, precisar la delimitación del área de influencia directa e indirecta del componente 
socioeconómico.

En el caso de las encuestas que fueron aplicadas o que se vayan a realizar, aportar la ficha técnica 
sobre la elaboración de las mismas, en donde se indiquen como mínimo, el tamaño de la muestra, población 
objetivo, área de cubrimiento, margen de error, fecha de realización, entre otros aspectos
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Mejorar la presentación de cifras, gráficos y tablas con las respectivas descripciones y análisis tanto para 
los datos de fuentes secundarias como primarias 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez subsanadas las falencias de información advertidas en la descripción actualizada del 
proyecto minero (infraestructura, vías de acceso), la actualización de la línea base en sus componentes físico 
(geotecnia, paisaje), biótico (fauna, flora) y socioeconómico (lineamientos de socialización y participación de 
la comunidad, caracterización de la población), y en la definición descriptiva y cartográfica de la zonificación 
ambiental, se deberá realizar la actualización de la evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos 
ambientales generados por las diferentes fases del proyecto minero (explotación, beneficio, transformación)
sobre los diferentes componentes (físico, biótico, socioeconómico); haciendo énfasis en un mayor detalle y 
especificidad durante el análisis y asignación de valores.

Incorporar la evaluación económica de los impactos ambientales compuesta por la valoración 
económica y el análisis costo-beneficio ambiental.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Efectuar por separado pero metodológicamente articuladas, las definiciones descriptivas y cartográficas  
de la zonificación ambiental sin proyecto y de la zonificación de manejo ambiental con proyecto.

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Realizar la zonificación ambiental del área de estudio, entendida como la definición de áreas 
ambientalmente sensibles (especial significado ambiental, recuperación ambiental, de riesgos y amenazas, de 
importancia social y de importancia económica).

Adicionalmente, se deberán considerar los siguientes aspectos:

Para el caso de componente biótico, deberá replantearse el ejercicio de zonificación ambiental una 
vez se hayan realizado los ajustes correspondientes a la caracterización, teniendo en cuenta la presencia 
de especies de flora y fauna silvestre con categoría de amenaza, en vía de extinción, endémicas, en peligro 
crítico, vulnerables, en veda, incluidas en el CITES, prestando especial atención a las zonas de importancia 
ecológica que les brinda hábitat para alimentación, cría, reproducción y corredor biológico. Presentar las 
respectivas restricciones que tengan en cuenta el desarrollo del proyecto, en garantía de la sostenibilidad de 
las especies que hoy afrontan y enfrentan amenaza y riesgo de extinción en estado de vida silvestre, como es 
el caso de la Nutria y la boquiancha entre otras descritas en el Estudio de Impacto Ambiental.

En el replanteamiento de la zonificación ambiental, se deberán tener en cuenta las especies de flora 
silvestre con categoría de amenaza, en vía de extinción, endémicas, en peligro crítico, vulnerables, en veda, 
incluidas en el CITES.

Para el caso del componente socioeconómico, se deberán efectuar ajustes al ejercicio de zonificación 
ambiental, una vez se hayan realizado los complementos correspondientes a la caracterización socioeconómica 
y cultural.

ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL

Redefinir teórica y cartográficamente la Zonificación de Manejo Ambiental. Subdividiendo la zona de 
estudio en áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y áreas de intervención, analizadas 
a partir de la interacción de las variables físicas, bióticas y socioeconómicas, tomando como base la 
zonificación ambiental actualizadas de la zona (la cual se hace sin poner en consideración los impactos que 
tendrá el proyecto), en la cual se determinó el nivel de sensibilidad de acuerdo a criterios físicos, bióticos y 
socioeconómicos, y la evaluación de impactos ambientales ajustada.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Realizar actualización de los programas y proyectos que componen el Plan de Manejo Ambiental propuesto, 
permitiendo subsanar programas de manejo ambiental genéricos e incompletos a partir del establecimiento 
de medidas más ajustadas que permitan prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales 
generados durante las diferentes fases del proyecto y sobre los diferentes componentes; considerando la 
secuencia lógica y lineal durante la formulación del estudio de Impacto Ambiental, una vez subsanadas las 
falencias de información advertidas en la descripción actualizada del proyecto minero (infraestructura, vías 
de acceso), la actualización de la línea base en sus componentes físico (geotecnia, paisaje), biótico (fauna, 
flora) y socioeconómico (lineamientos de socialización y participación de la comunidad, caracterización de la 
población),  en la definición descriptiva y cartográfica de la zonificación ambiental, la evaluación de impactos 
ambientales y la definición descriptiva y cartográfica de la zonificación de manejo ambiental.
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PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA

Realizar los ajustes necesarios al programa descritas en la línea base actualizada, subsanando las 
confusiones generadas por la presencia de dos documentos desarticulados y contradictorios; se hace necesario 
que se genere un programa sólido, compacto y coherente, que fije actividades y metas claras, acompañadas 
por los respectivos indicadores de cumplimiento de fácil medición o verificación.

Se deben ajustar y generar las fichas de programas  y proyectos necesarias en el Plan de Manejo 
Ambiental, de acuerdo a los inventarios actualizados de especies y la reevaluación de impactos ambientales 
identificados en el componente para fauna y flora de los bosques, áreas de bosques ripario y de los guaduales 
presentes en el área de influencia del proyecto, incluyendo fichas específicas para el manejo de las especies 
que se relacionen con CITES (amenazadas, en veda, en estado crítico, endémicas, en vía de extinción, entre 
otras.)

Presentar las fichas de los programas específicos para el manejo de las especies de vertebrados terrestres 
y de los acuáticos que se relacionen con grado de amenaza CITES y en la resolución Nº 0192 de 2014

PERMISOS DE USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ASOCIADO A LA 
EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MATERIALES

PERMISO DE APROVECHAMIETNO FORESTAL

Se limitará únicamente a los sitios específicos que requieren ser intervenidos por el desarrollo de obras 
o actividades del proyecto minero, como campamentos, patios de acopio, infraestructura de beneficio 
y transformación, y vías de acceso perpendiculares al río Risaralda hacia los frentes de explotación. Para 
cada caso, cuando se requiera remover o afectar vegetación existente, se deberá aportar la siguiente 
documentación:

•	 Localización y georreferenciación de las áreas donde se realizará el aprovechamiento, relacionando 
la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. Se deberán identificar los predios 
afectados, con el nombre de su propietario.

•	 Planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes coberturas a aprovechar, tales 
como bosques naturales, plantados, rodales, estratificaciones y vegetación de toda el área del 
proyecto de acuerdo a los estados sucesionales; así como la ubicación de las obras de infraestructura 
complementarias al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías, aserríos y centros de 
acopio.

•	 Composición y cuantificación por tipo de cobertura vegetal leñosa de volumen a ser removido por 
el proyecto, basado en la realización de un inventario forestal de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.4.5 del Decreto 1076 de 2015. Dicha información, además del correspondiente análisis 
estadístico, planillas de campo, cálculo muestral de volumen y de individuos, volúmenes promedio/
ha/tipo de cobertura, deberá contener la información poblacional en cuanto a volumen total y 
comercial y número de individuos por especie y tipo de cobertura a ser removidos. En este inventario 
se deben identificar las especies amenazadas y vedadas.

•	 Para el caso de los bosques de galería o ribereños a ser intervenidos, se deberá realizar sobre una 
franja de 60 metros de ancho (30 metros a lado y lado del cauce), un inventario al 100% de la 
obertura vegetal leñosa.

•	 Cantidad y destino de los productos a obtener de la afectación o aprovechamiento.

•	 Estimar o calcular la superficie de la cobertura vegetal correspondiente a rastrojos, especies gramíneas 
o plantas postradas, identificando el porcentaje de cubrimiento sobre el terreno y la biomasa aérea. 
Para lo anterior se debe incluir un perfil de la estructura horizontal y vertical típica de cada tipo de 
cobertura que se pretenda afectar.

•	 Indicar los proyectos compensatorios tales como protección, conservación y repoblación forestal, 
que se contemplará en el proyecto para compensar el aprovechamiento forestal proyectado.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de encontrarse especies de flora en veda, que pretendan ser aprovechadas 
o intervenidas por el proyecto, se deberá solicitar el levantamiento de la veda ante la autoridad competente.

ARTÍCULO TERCERO: Para la realización y presentación de la información acá requerida se deberá tener 
como base la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los aspectos 
normativos de la resolución Nº 077 de 2011 de Corpocaldas y las restricciones en cuanto a uso de determinadas 
zonas en función del impacto que puede generar el proyecto.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor FRANCISCO JOSÉ 
BARBIER LÓPEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo 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.

Dada en Manizales, el  diecinueve (19) de octubre de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMENEZ GARCÍA

Director General

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Consuelo Mejía Gallo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  495 (Octubre 01 de 2015)

Por medio de la cual se decide sobre una solicitud de modificación de un Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos 

El Director General de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS, en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en la ley 99 de 1993, el artículo 134 

del decreto 2811 de 1974 y la resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
CONSIDERANDO

•	 Que mediante Resolución No. 148 del 12 de marzo de 2010, Corpocaldas aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por la Empresa AQUAMANÁ E.S.P. identificada 
con el Nit. Nº 810.001.898-1, empresa prestadora del servicio de alcantarillado en el Municipio de 
Villamaría, Departamento de Caldas, por el término de diez (10) años y que quedó debidamente 
ejecutoriada el 26 de agosto de 2010.

•	 Que mediante radicado No. 2015-EI-00000348 del 16 de enero de 2015, AQUAMANÁ E.S.P., solicita el 
ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado en resolución 
No. 148 del 12 de marzo de 2010, en los términos subsiguientes: 

“ La presente con el fin de solicitarle se de viabilidad al ajuste y actualización 
del PSMV actual que posee la empresa para el tratamiento y el manejo de los 
vertimientos que se producen en el municipio de Villamaría teniendo en cuenta que 
en el año 2008 se formuló el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el 
municipio de Villamaría el cual fue aprobado, conforme los términos de referencia, 
a los objetivos y las metas de calidad establecidas por CORPOCALDAS, mediante 
el cual la empresa prestadora del servicio de alcantarillado, AQUAMANÁ E.S.P., 
buscaba disminuir progresivamente los puntos de vertimiento a un colector llevando 
estas servidas al interceptor principal que venían siendo contaminadas por las aguas 
servidas del sistema de alcantarillado urbano del municipio de Villamaría, mediante la 
construcción de colectores, interceptores logrando llegar al emisario final.

Para el año 2015 es distinto el escenario visto el cambio de políticas nacionales 
donde el Plan Departamental de Agua y mecanismos como la Ventanilla Única del 
Ministerio de ciudad, vivienda y territorio privilegian los esfuerzos regionales para el 
tratamiento de proyectos de saneamiento básico asimismo el compromiso de esta 
administración municipal y de esta gerencia para contribuir eficazmente en la 
eliminación de la mayoría de los puntos de vertimiento y el mejoramiento sostenible 
del medio ambiente y la contribución a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
del municipio de Villamaría, es por esta razón que se presenta esta actualización con 
un cronograma de obras definido y con expectativas altas de cumplimiento así como 
sus fuentes de financiación ajustadas a la realidad y no sobre supuestos como se había 
solicitado en febrero de 2014.”

•	 Que Corpocaldas, a través de radicado Nº 2015-IE-00000890 del 21 de enero de 2015, requirió de 
la sociedad interesada para que ajustara y complementara aspectos presentados dentro de la 
propuesta de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos; documentación 
allegada según radicado Nº 2015-EI-00000728 del 27 de enero de 2015.
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•	 Que con el fin de dar continuidad al trámite, se requiere nuevamente a AQUAMANÁ E.S.P. a través 
de oficio con radicado Nº 2015-IE-00001578 del 30 de enero de 2015 para que se complementara 
la propuesta presentada; requerimiento acatado a través de oficio Nº 2015-EI-00001429 del 13 de 
febrero de 2015, 2015-EI-00002683 del 16 de marzo de 2015 y 2015-EI-00005654 del 29 de mayo de 
2015.

•	 Que a través de memorando interno Nº 2015-II-00014510 del 01 de julio de 2015, se solicita a la 
Ventanilla única de la entidad, emitir el correspondiente auto de inicio del trámite de modificación 
de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la empresa AQUAMANÁ E.S.P.

•	 Que la sociedad interesada canceló los servicios de evaluación el 14 de agosto de 2015.

•	 Que con auto Nº 458 del 20 de agosto de 2015, se da inicio a la actuación administrativa para 
resolver la solicitud de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos  en beneficio 
del municipio de Villamaría, presentada por la sociedad AQUAMANÁ E.S.P. identificada con Nit Nº 
810.001.898-1

•	 Que con el fin de resolver  el trámite administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, emite concepto técnico, consignado en el informe técnico No. 412 del 07 de septiembre 
de 2015, en el que se señala que:

“(…) 

 (…)”

FUNDAMENTOS LEGALES.

De la protección al medio ambiente como deber social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina que “es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación”. A su vez el artículo 79 ibídem establece que “todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.”

•	 Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su Desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

•	 Que en relación con la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener 
en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres pero “dentro de los límites del bien común” y al respecto 
la Corte Constitucional en la sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación 
a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano:

“…Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen 
una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar 
y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado 
que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, 
los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del 
manejo del recurso o de su conservación.  El deber de prevención, control del deterioro 
ambiental, mitigación de los impactos, corrección y restauración de los elementos 
ambientales lo cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la 
obtención de licencias ambientales…”.

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. De ahí el objeto 
para crear el Ministerio de Ambiente como organismo rector de la gestión ambiental 
y de los recursos naturales, al que corresponde impulsar una relación de respeto entre 
el hombre y la naturaleza y definir la política ambiental de protección, conservación 
y preservación.

También ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-035 del 27 de enero 
de 1999 con ponencia del Magistrado Antonio Barrera Carbonell:  
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“(…)

La Constitución califica el ambiente sano como un derecho o interés colectivo, 
para cuya conservación y protección se han previsto una serie de mecanismos y 
asignado deberes tanto a los particulares como al Estado, como se desprende de la 
preceptiva de los arts. 2, 8, 49, 67, 79, 80, 88, 95-8, entre otros. Específicamente entre los 
deberes sociales que corresponden al Estado para lograr el cometido de asegurar a las 
generaciones presentes y futuras el goce al medio ambiente sano están los siguientes: 
proteger las riquezas culturales naturales de la nación; la diversidad e integridad de 
los recursos naturales y del ambiente; conservar la áreas de especial importancia 
ecológica; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o sustitución; prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales a los 
infractores ambientales y exigir la responsabilidad de los daños causados; orientar y 
fomentar la educación hacia la protección del ambiente; diseñar mecanismos de 
cooperación con otras naciones para la conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas compartidos y de aquéllos que se consideren patrimonio común de la 
humanidad y, finalmente, organizar y garantizar el funcionamiento del servicio público 
de saneamiento ambiental.

El deber de prevención, control del deterioro ambiental, mitigación de los 
impactos, corrección y restauración de los elementos ambientales lo cumple el 
Estado en diferentes formas, entre ellas la exigencia de la obtención de licencias 
ambientales…”.

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 según lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales la aprobación o negación de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de su jurisdicción, así como de sus modificaciones.

Del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

•	 Que el artículo 1º de la resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define a los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos como “…el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de 
los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua…”

•	 Que el artículo 3º de la misma norma, establece que “…la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo”

•	 Que en razón de lo anteriormente expuesto, se aprobará la solicitud de modificación al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Villamaría, presentada por la empresa 
AQUAMANÁ E.S.P.

En consecuencia este despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
Municipio de Villamaría, presentada por la empresa AQUAMANÁ E.S.P. con Nit. No. 810.001.898-1, aceptando 
el cronograma de obras e inversiones y de eliminación de puntos de vertimientos a partir del año 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo Segundo de la Resolución Nº 148 del 12 de marzo de 2010, el 
cual quedara de la siguiente manera: 
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“ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, está sujeto 
al cumplimiento de las obligaciones que se enlistan a continuación:

•	 Dar cumplimiento a la proyección de eliminación de vertimientos puntuales por cada una de las 
corrientes superficiales en el quinquenio 2015-2020, el cual se relaciona a continuación: 

•	 La ejecución de las obras se ha programado de tal forma que no hay creación de vertimientos 
nuevos durante estos 5 años.

•	 Ejecutar el cronograma de obras e inversiones planteado.  

•	 Presentar informes semestrales de avance físico de las actividades e inversiones programadas, que 
incluyan análisis en función de los indicadores formulados y registros fotográficos. La evaluación anual 
del cumplimiento de la meta individual, se hará de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado.

•	 Realizar caracterizaciones anuales de los dos descoles más representativos de la red de alcantarillado 
del municipio previa aprobación de la Corporación según el área aferente teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones y presentar los resultados a Corpocaldas:

•	 Las muestras serán compuestas en periodos mínimos de 24 horas consecutivas.

•	 Se considerarán los parámetros: Caudal, pH, Temperatura, Oxígeno disuelto, DB05, Sólidos Suspendidos 
Totales, Coliformes Totales, y Fecales, DQO.

•	 El análisis de muestras deberá ser en laboratorio acreditado por el IDEAM

•	 Atender las quejas por problemas con descoles que afectan a la comunidad sin escudarse en el 
cronograma aprobado en el PSMV, para argumentar la no realización de obras solicitadas por 
la comunidad en el marco de quejas o acciones populares o similares frente a problemas de 
contaminación generada por mal manejo de aguas residuales que se presenten dentro del perímetro 
sanitario del municipio.

•	 AQUAMANÁ E.S.P. deberá presentar a CORPOCALDAS en un periodo de 6 meses, contados a 
partir de la expedición del presente acto administrativo, un nuevo ajuste al PSMV del municipio, el 
cual deberá incorporar las actividades aprobadas para el quinquenio 2015 — 2020 y contener los 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para 
avanzar en el saneamiento (vertimientos a eliminar restantes) y tratamiento de los vertimientos (Planta 
de tratamiento y emisario final), los diseños definitivos y articulación con el Plan de Ordenamiento 
Territorial municipal (perímetro sanitario igual a perímetro urbano). El horizonte de ejecución del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos será propuesto por el usuario, teniendo como soporte el 
respectivo análisis financiero que garantice la viabilidad del plan (técnico y financiero), el cual será 
validado por la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: En caso de que se presente algún problema o emergencia ambiental que incida 
negativamente en el área de influencia de las redes de alcantarillado,  AQUAMANÁ E.S.P. está obligado 
a tomar los correctivos necesarios haciendo las inversiones que apliquen, sin perjuicio del cronograma aprobado.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución Nº 148 del 12 de marzo de 2010, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad AQUAMANÁ E.S.P., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en su 
defecto se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante el 
suscrito funcionario, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación personal o por aviso según sea el caso.

Dada en Manizales, el primer (1) día del mes de Octubre de 2015.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL JIMENEZ GARCÍA

Director General                                                   

Expediente: 4389

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Consuelo Mejía Gallo
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ACUERDO N° 014
16 DE OCTUBRE DE 2015

“POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA A LA SECRETARIA GENERAL EN SU CALIDAD DE DIRECTORA ADOC PARA 
ADJUDICAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR Y LIQUIDAR UN CONTRATO”. 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias, en concordancia con el numeral 5° del Artículo 29 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

•	 Que mediante Acuerdo 013 del 14 de septiembre de 2015 se reglamentó el procedimiento 
para la designación del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – 
Corpocaldas para el periodo institucional del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

•	 Que el Consejo Directivo acordó que debe contratarse una empresa experta en selección 
de personal, quien se ocupará de escoger y presentar, ante el Consejo Directivo, una lista de 
mínimo tres (3) y máximo cinco (5) candidatos luego de surtido el proceso de selección entre los 
aspirantes que se postulen a ocupar el cargo.

•	 Que el Consejo Directivo, como garantía del principio de imparcialidad,designó para la 
coordinación y ejecución de todas las actividades requeridas para el desarrollo de este proceso 
contractual como Director Adoc a la Secretaria General de la Corporación, mediante el 
Acuerdo 013 del 14 de septiembre de 2015.

•	 Que en cumplimiento de este Acuerdo, el 24 de septiembre de 2015, se publicó en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública SECOP, el aviso de convocatoria, los estudios previos y el 
proyecto de pliego de condiciones. 

•	 Que mediante Resolución 494 del 1 de octubre de 2015, suscrita por la Secretaria General en su 
calidad de Directora Adoc para la ejecución de las actividades contractuales requeridas para 
llevar a cabo este proceso, se ordenó la apertura del concurso de méritos 008 - 2015.

•	 Que al momento del cierre del concurso de méritos N° 008 – 2015, se recibieron las propuestas 
de las sociedades Organización Grandes Líderes S.A.S., y Adecco Servicios Colombia, las cuales 
se encuentran en proceso de evaluación.

•	 Que surtido el proceso contractual y una vez evaluadas las ofertas, debe adjudicarse y 
suscribirse el mencionado contrato de consultoría con la empresa que resulte seleccionada 
como adjudicataria del contrato. 

•	 Que de conformidad con lo expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.-Facultar a la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de 
Caldas Corpocaldas, en su calidad de Directora Adoc, para adjudicar, celebrar, suscribir y liquidar el 
contrato de consultoría que se derive del concurso de méritos número 008-2015.

ARTICULO SEGUNDO.-El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y debe ser 
publicado en el Boletín Oficial de la Corporación, en la página Web de la entidad y en la Cartelera de la 
Secretaria General.

Dado en Manizales a los 16 días del mes de  octubre de 2015.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JULIAN GUTIÉRREZ BOTERO   CONSUELO MEJÍA GALLO

Presidente                           Secretaria del Consejo Directivo






