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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
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IO AUTO NÚMERO 68  01 FEBRERO 2016

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVOdel expediente sancionatorio ambiental Nro. 5125, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO:Comunicar el presente acto administrativo a las señoras FANNY PATRICIA, BEATRIZ 
ELENA y ADRIANA DEL SOCORRO RIATIVA ALARCÓN, identificadas con las cédulas de ciudadanía números 
24.827.878, 24.826.634 y 24.827.155, 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 NÚMERO 69  01 FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 6025, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora CELINA VÉLEZ RAMÍREZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.269.126.

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 NÚMERO 70  01 FEBRERO 2016 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 4780, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO:Comunicar el presente acto administrativo al señor DELIO ANTONIO MARÍN OSORIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.334.194.

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 NÚMERO 71 01 FEBRERO 2016
“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 diciembrede 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOSÉ RUBIEL ARISTIZÁBALidentificado con cédula de ciudadanía 
número 10.226.017, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Aprovechar 3,5 m3 de Guadua Angustifolia sin contar con permiso de aprovechamiento 
de forestal debidamente expedido por esta Corporación, infringiendo así el artículo 23 del Decreto 1791 de 
1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 201 y el artículo 12 de la Resolución número 185 
del año 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 José Rubiel Aristizábal, 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 NÚMERO 72  02 FEBRERO 2016 
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA LA APERTURA DE UNA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor HORACIO CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 19.155.405, propietario del predio La Unión, ubicado en la vereda Santa Isabel, del municipio de Victoria, 
Caldas, la siguientes medidas preventivas:

1. Suspensión de cualquier tipo de descumbre rocería, tala de bosque o aprovechamiento de árboles 
sin la debida autorización de Corpocaldas.

2. Suspensión de quemas. (práctica prohibida por la legislación ambiental vigente).

3. Suspensión de aplicar agroquímicos en una franja de seguridad de mínimo 15 metros a orillas de 
cualquier cauce o fuente hídrica.

PARÁGRAFO: De igual manera deberá cercar todas las fuentes hídricas que se encuentran en su predio 
con distancias en el cauce de 12 metros a lado y lado, para cumplimiento de las fajas forestales protectoras. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor HORACIO 
CAMACHO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.155.405, 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 HORACIO CAMACHO, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 19.155.405,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 Victoria, 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-VICTORIA-13 del 1 de julio de 2015 y suministrará 
información acerca de esta diligencia a Corpocaldas.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 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
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AUTO NÚMERO 73  02 FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SESOLICITA INFORMACIÓN 

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: Solicitar a la CVC- Corporación Autónoma del Valle del Cauca y al MADS – 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que suministre información respecto si el establecimiento público 
ambiental denominado EPA, identificado con Nit No. 900.816.913-7, es una entidad autorizada y competente 
para expedir Salvoconductos para la movilización de material forestal, al tenor de lo dispuesto en  la ley 99 de 
1993 y demás normatividad ambiental vigente. Para mayor claridad, se adjunta  copia del oficio con radicado 
2015-EI-00014936 del 11 de diciembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acto Administrativo al señor HERMEN FABIÁN VILLADA 
CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.772.510 y a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental. oficio con radicado 2015-EI-00014936 del 11 de diciembre de 2015

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

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 74  02 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EMITIR 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 y conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para emitir el concepto técnico requerido de treinta (30) días hábiles 
que vencerá el día 15 de marzo de 2016.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un 
concepto técnico sobre los siguientes aspectos: 

•	 Si con los documentos allegados por Descafecol S.A.S se logró el lleno de los requisitos y/o 
recomendaciones establecidas en el informe técnico 500-460 del 30 de julio de 2014 (acápite 
RECOMENDACIONES), tales como: reporte de acciones especificas que se ejecutarían en los plazos 
respectivos, de las actividades y/o obras tendientes a incrementar las remociones de algunos de 
los parámetros en calidad del agua, que según las caracterizaciones presentadas por el usuario, 
no alcanzaban las remociones mínimas requeridas a la luz de la normatividad ambiental, incluir 
dentro de la información presentaba en el marco de renovación del permiso de vertimientos, una 
propuesta de optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, así como 
para la planta descafeinadora se debería adecuar un lecho de secado de lodos que cumpliera con 
todas las condiciones técnicas que garantizaran una adecuada estabilización y deshidratación de 
los mismos, presentando certificado de disposición final por una empresa dedicada a estos servicios 
y asimismo  presentar al menos los dos últimos informes semestrales sobre frecuencia y actividades de 
mantenimiento realizadas en cada una de las unidades que conformaban los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, según las obligaciones descritas en la Resolución Nro. 179 del 16 de marzo de 
2009. 

•	 De lo anterior, determinar si existió cumplimiento a las recomendaciones impartidas dentro del 
trámite de permiso de vertimientos y si la empresa Descafecol S.A.S- Planta Descafeinadora, cuenta 
en la actualidad con renovación de dicho permiso y si tales situaciones fueron subsanadas para el 
otorgamiento del mismo. 

•	 Describir cuales son las obligaciones frente a los lodos generados y como es el manejo dado al tema 
puntual, por parte de la empresa referida en la actualidad. 
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•	 En todo caso, se solicita remitir copia del último permiso de vertimientos concedido a Descafecol 
S.A.S- Planta Descafeinadora, con constancia de ejecutoria y estableciendo si las obligaciones 
consagradas en tal acto administrativo se modificaron en algún sentido.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal y/o quien haga sus 
veces de la empresa DESCAFECOL S.A.S- PLANTA DESCAFEINADORA, identificada con el Nit. Número 800045228-8. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 75  02 FEBRERO 2016
“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 15 Marzo 2016 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 al predio del señor Luis Octavio Colorado Aguilar, localizado en la vereda 
Alto Imurra del municipio de Riosucio, Caldas, con el fin de: 

•	 Verificar si el señor Luis Octavio Colorado, ha hecho caso a las observaciones y recomendaciones 
efectuadas por esta Corporación, a fin de recuperar la zona de protección de la fuente hídrica 
que discurre por el predio, e indicar si ha suspendido las actividades de rocería de la zona forestal 
protectora de la fuente. 

•	 Establecer el área total de faja forestal protectora afectada de acuerdo con las dos intervenciones 
realizadas por el señor Colorado Aguilar en los años 2014 y 2015; y georeferenciar e identificar la fuente 
hídrica presuntamente desprotegida; indicando además a qué orden corresponde de conformidad 
con la Resolución 077 de 2011. 

•	 Observar el estado actual de la faja forestal protectora de la fuente hídrica que discurre por el predio 
en cuestión e informar si aún persisten los cultivos en el área afectada y si se presenta contaminación 
por la influencia de ganado en la zona. 

•	 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 Luis Octavio 
Colorado Aguirre. 

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 NÚMERO 76  03 FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA 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 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 16 marzo 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambientalal tramo de la Quebrada Manizales, localizado en el sector el Popal, perímetro urbano 
de Manizales y la vereda Las Palomas del mencionado municipio con el fin de verificar si la medida preventiva 
consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la explotación de materiales de arrastre en la Quebrada Minitas 
de lavereda Las Palomas en el municipio de Manizales, acompañada de la respectiva concesión de aguas, 
el permiso de vertimientos y del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, ha sido acatada por los 
señores JUAN DE DIOS SÁNCHEZ MORALES, RODRIGO LÓPEZ MONTES, SEHIR HOLGUÍN ÁLVAREZ, YOHAN ANDRÉS 
CARDONA MARULANDA, JAIME VÁSQUEZ VÁSQUEZ, WILSON ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ, FLAVIO RESTREPO SERNA, 
BRAYAN ALEXIS CARDONA BERNAL, ANDRÉS FELIPE ARANGO PARRA, ALEJANDRO MORALES GÓMEZ, ÓSCAR 
CASTAÑO PATIÑO, DANIEL ESTIVEN CARDONA BERNAL, JORDE DIDIER PINILLA VÉLEZ, ÓSCAR MARIO CARDONA 
MEJÍA, JORGE NELSON MEJÍA GONZÁLEZ, LUIS ENRIQUE RÍOS MARÍN, JOSÉ ARTURO TOBÓN, JAVIER SAAVEDRA 
CÁRDENAS, OSCAR CIRO GAVIRIA, JOSÉ ORLANDO ZULUAGA, JORGE ANCIZAR LÓPEZ GALVIS, ANCIZAR VÉLEZ 
GONZÁLEZ, LUZ MARINA ARIAS LÓPEZ, CARLOS ARTURO PALACIOS PALACIOS, JOSÉ UBERNESQUINTERO SÁNCHEZ, 
EBER NICOLÁS TORRES LÓPEZ, ANDRÉS FELIPE MEZA OROZCO, JOSÉ WILLIAM NARANJO VILLEGAS, GERZAÍN DE 
JESÚS MARÍN, LUIS ALBERTO ZULUAGA OCAMPO, RIGOBERTO OCAMPO MANRIQUE, CÉSAR AUGUSTO DUQUE 
OCAMPO, JULIO ANCIZAR ZAPATA HENAO, RAMÓN JOSÉ OCAMPO LONDOÑO, NORBERTO ZAPATA HENAO, 
JOSÉ ALIRIO GARCÍA GÓMEZ, LUIS CARLOS HERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO ARIAS RAMÍREZ, JOHANY PALACIO 
CARDONA, JHONATAN ALZATE RÍOS, HUGO ALBERTO CARDONA MEJÍA, PEDRO LUIS MOTATO DÍAZ, JAVIER 
ANTONIO MOTATO DÍAZ, JOSÉ ALIRIO VÁSQUEZ HENAO, ERLEI PARRA OROZCO, GUILLERMO ANTONIO ARIAS 
RAMÍREZ, LUZ DARY ARÉVALO PICO, LUZ ENITH ARÉVALO PICO, JOSÉ ÉDGAR HENAO GARCÍA, ALFONSO DE JESÚS 
QUINTERO QUINTERO, LIBARDO DAZA ARANGO, RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ CANO, Y JHON ALEXANDER LÓPEZ 
GARCÍA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 10.229.088, 10.254.860, 75.031.204, 75.107.533, 
10.215.210, 1.053.769.916, 10.217.043, 1.053.818.376, 16.075.604, 1.053.855.306, 4.322.112, 1.053.835.921, 75.082.233. 
16.075.496. 75.068.905, 10.214.107, 4.335.040, 10.257.356, 10.264.827, 10.261.428, 10.230.500, 10.236.963, 30.291.561, 
10.284.477, 10.226.697, 75.064.559, 1.053.777.405,10.238.146, 4.470.355, 10.227.345, 10.217.235, 1.053.850.703, 
10.280.727, 4.307.991, 10.242.009, 10.237.871,10.284.116, 1.053.815.225, 1.053.789.040, 1.053.778.446, 1.053.771.283, 
75.071.364, 75.064.930, 10.227.428, 75.084.151, 10.238.856, 30.235.212, 1.053.817.842, 1.060.646.924, 4.328.034, 
10.222.817, 10.235.265, 75.067.374 respectivamente.

Adicional a lo anterior 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 delos presuntos infractores, y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar. 

ARTICULO 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 auto alas personas que se relacionan en el 
artículo segundo de este acto administrativo. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General
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AUTO NÚMERO 77  03 FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISIÓN DE 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 y conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para emitir el concepto técnico requerido de treinta (30) días hábiles 
que vencerá el día 16 marzo 2016 .    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un 
concepto técnico sobre los siguientes aspectos: 

•	 A través de un mapa ilustrar los Guaduales inscritos por parte de la sociedad El Samán Calderón 
Gómez y Cia S en C.A para la fecha de ocurrencia de los hechos, asimismo señalar en el referido 
los Guaduales intervenidos y por los cuales se motivó la presente investigación, esto es, hacer un 
comparativo entre la zona relacionada con el aprovechamiento y la zona para la cual se tenía 
permiso por parte de la Corporación, rindiendo las conclusiones del caso. 

•	 Una vez realizada la ilustración de la zona requerida en el punto anterior en el mapa, georeferenciar 
plenamente el área de inscripción del Guadual y verificar si esta coincide o excede las áreas objeto 
del sancionatorio que nos avoca.

•	 Corroborar si las recomendaciones impartidas en el primer informe técnico (500-692 del 21 de octubre 
de 2014), fueron acatadas por parte de la sociedad El Samán Calderón Gómez y Cia S en C.A antes 
del inicio del proceso sancionatorio.

•	 En el mentado proceso se habla desde el punto de vista técnico, de afectación de fajas forestales 
protectoras sin haberse georeferenciado en el informe técnico 500-692 del 21 de octubre de 2014, 
motivo por el cual debe determinarse en primera medida el orden de la corriente para establecer los 
metros de conservación y por consiguiente sustentar la afectación ambiental causada. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal y/o quien haga sus 
veces de la SOCIEDAD EL SAMÁN CALDERÓN GÓMEZ Y CIA S. en C.A, identificada con el Nit. Número 900.021.317-
4 y a su apoderado, abogado JOSÉ IGNACIO LLANO URIBE, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.238.215 y Tarjeta Profesional del C.S.J. 62823.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 78  03 FEBRERO 2016
“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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la emisión de un 
concepto técnico en  el cual debe: 

1. Determinar el orden de la corriente de la fuente de agua presuntamente afectada, de conformidad 
con la Resolución 077 de 2011 expedida por esta Corporación, y los metros de retiro que se deben 
respetar de la franja forestal protectora. 
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2. Indicar si los helechos arbóreos (Cyathea sp) afectados, además de la veda nacional de la cual 
gozan en virtud de la Resolución número 801 de 1977 del Inderena, gozan de veda regional adoptada 
por esta Corporación.  

3. Precisar la afectación ambiental causada por los residuos de aliso que fueron arrojados a la fuente 
hídrica intervenida. 

4. Anexar junto con el concepto técnico, copia del registro ICA 860002619-17-644. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles para emitir el concepto técnico ordenado, 
el cual vencerá el día 16 MARZO 2016.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo segundo del presente acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que contenga el 
concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal y/o a quien haga 
sus veces 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 NÚMERO 79  04  FEBRERO 2016
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 17 marzo 2016.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la  Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental alpredio Estambul Lote 1, vereda Alejandría del municipio de Anserma, 
Caldas, con el fin de:  

1. Suministrar la asesoría solicitada por los investigados en el oficio con radicado 2016-EI-00000385 del 
18 de enero de 2016, para el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el Auto No. 784 del 
23 de noviembre de 2015 y para la protección de las fajas forestes de los tres nacimientos ubicados 
en el predio.  

2. Identificar si se han realizado quemas en el predio. 

3. Precisar cuál es el nacimiento del cual se abastecen 375 familias de la fundación de la vivienda 
Nueva Esperanza ubicado en el Km 41, debidamente referenciado. 

4. Aclarar si la afectación que se evidenció a las fajas forestales protectoras fueron recientes o si por el 
contrario datan de tiempo atrás, si es posible aproximar la fecha de ocurrencia. 

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

6. 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.  
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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 NÚMERO 80  04  FEBRERO 2016
“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 17 marzo 2016 para 
realizar la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Peñoles, localizada en el municipio 
de Aguadas, Caldas, en la cual se deberá: 

1. Indagar por el número de identificación de los 30 usuarios del acueducto, con el fin adoptar las 
medidas ambientales necesarias para el cumplimiento de la normativa ambiental.

2. Establecer en forma detallada los ocho predios que no cuentan con sistema de tratamiento para las 
aguas residuales, indicando respecto de cada uno si las aguas residuales son netamente domésticas 
o provenientes del beneficio de café; la disposición final de cada una de las aguas residuales 
domésticas y la afectación  que causa cada predio en particular. 

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 representante legal y/o 
a quien haga sus veces de la Junta de Acción Comunal Vereda Los Peñoles. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 81 04  FEBRERO 2016
“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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 17 marzo 2016, 
para realizar la visita técnica.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la emisión de 
un concepto técnico en  el cual debe: 

1. Informar a este Despacho los resultados de la reunión con los usuarios del acueducto Isaza efectuada 
el día 17 de enero del año 2015, las conclusiones y demás aspectos concernientes a la instalación del 
medidor de caudal.; la cual fue coordinada por el señor Luis Barbosa. A su vez, precisar si se suministró 
toda la asesoría y alternativas a fin de implementar dicho medidor en el sector. 
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2. De acuerdo a lo observado respecto de las aguas residuales domésticas que se generan en la vereda 
Isaza que van a un sistema de alcantarillado, especificar si se trata de un alcantarillado municipal o 
qué entidad lo administra, y si los usuarios de éste requieren permiso de vertimientos. 

3. En el punto seis del Memorando 500-184 del 15 de enero de 2015, se indica que no se genera 
afectación de fuentes de aguas, ya que las aguas residuales son vertidas a un sistema alcantarillado. 
No obstante, en el punto siguiente se indica que dichas aguas residuales no son tratadas y que 
generan riesgo de contaminación de la quebrada La Bretaña y el caño Águila. Al respecto, clarificar 
si se está generando afectación de estas fuentes hídricas y a quién corresponde la instalación del 
sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas provenientes de las viviendas que se 
benefician del sistema de alcantarillado. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo primero, la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que contenga el concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal y/o a quien haga 
sus veces de COODISAZA. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 82  05  FEBRERO 2016
“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 18 marzo 2016, 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 El Refugio, localizado en la vereda Doña Juana Baja del municipio de 
Victoria, Caldas con el fin de: 

1. Clarificar cuáles especies de árboles y cuántos de estos fueron aprovechados por el señor Lee y 
cuáles fueron desraizados al momento de las visitas técnicas. 

2. Informar en qué lugar se encuentra la madera aprovechada y su estado. 

3. Verificar si el señor Lee Bermúdez dio cumplimiento a la medida preventiva de suspensión de 
actividades de aprovechamiento forestal, si ha realizado actividades tendientes a la recuperación 
del sector aprovechado o si la zona se ha recuperado naturalmente. 

4.  Establecer si como producto del aprovechamiento efectuado se observa deterioro progresivo del 
bosque o disminución del área inicial, o si dicha zona se utilizó para ampliar alguna zona de cultivo, 
y su estado actual. 

5. Informar si el predio efectivamente cambió de dueño como lo aduce el señor Lee Bermúdez en el 
escrito allegado por éste. 

6. 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.
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Gilberto Lee Bermúdez. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

   

AUTO NÚMERO 83  05  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 18 marzo 
2016 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:

1. Que se considera necesario, conducente, pertinente y útil decretar la práctica de una prueba 
por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, consistente en realizar una 
visita técnica al predio denominado La Brújula, ubicada en la vereda La Palomas del municipio de 
Manzanares, Caldas, con el fin de verificar:

2. Si la usuaria cumple integralmente con de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 373 del 
19 de julio de 2010 y en caso de comprobarse la existencia de infracciones, proceder a verificar las 
condiciones fácticas que dieron lugar a la conducta  

3. Si se encuentra instalado el aparato medidor de caudal y si se han reportado semestralmente los 
registros de los aforos mensuales del caudal derivado, de igual manera verificar que no se esté 
captando un mayor caudal al otorgado.

4. Si se está generando algún  tipo de afectación de carácter ambiental.

5. Igualmente indagar por las 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 NÚMERO 84  05  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA

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

RESUELVE

PRIMERO:Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 18 marzo 2016, el 
cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, tal 
como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
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TERCERO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas por parte de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental:

•	 Realizar visita técnica al predio denominado El Recuerdo, ubicado en la vereda San Nicolás del 
municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar si efectivamente se ha instalado aparato para 
la medición del caudal, mediante el cual se pueda conocer tanto la cantidad de agua derivada 
como la consumida.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada

Secretaria General

   

AUTO NÚMERO 85  08  FEBRERO 2016
“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 ABELARDO VALENCIA RAMÍREZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 18.602.583, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 1,5 m3 de madera de 
la especie Nuánamo (Virola sp.). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor ABELARDO 
VALENCIA RAMÍREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 18.602.583, 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 ABELARDO VALENCIA RAMÍREZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 18.602.583,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
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AUTO NÚMERO 86  08  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5088, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO:Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ABELARDO URREA PINEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.448.892.

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 NÚMERO 87  08  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA EL AUTO 993 DE AGOSTO 20 DE 2013 Y EL AUTO No. 1954 DEL 6 DE 

NOVIEMBRE DEL 2014
La Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas en uso de las facultades legales conferidas 

por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el auto número 583 del 19 de marzo de 2014,  por medio del cual se inicio un 
proceso sancionatorio ambiental contra el señor CRISTOBAL AGUDELO LONDOÑO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 75.032.079., al igual que del auto No. 1954 del 6 de noviembre del 2014 que formuló 
cargos al investigado y de todas las actuaciones expedidas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Por la Subdirección de Seguimiento y  Evaluación Ambiental, se practicará visita 
de control y seguimiento, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones  establecidas con la Resolución 
No. 035  del 13 de febrero del 2008, en cuanto se refiere al usuario Junta Administradora Acueducto La Trinidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, procede el recuro de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de los 10 días siguientes a su notificación y ante el mismo funcionario que lo expide, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 del 2011.   

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, se ordena el archivo de este expediente.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada 

   

AUTO NÚMERO 88  08  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA EL AUTO 426 DE JUNIO 14 DE 2013

La Corporación Autónoma 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: Revocar el auto número 426 del 14 de junio de 2013, por medio del cual se impuso 
una medida preventiva y se inició un proceso sancionatorio contra el señora LINO ANTONIO TABIMA ORTIZ, al 
igual que los actos administrativos que se hallan expedido con posterioridad 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente Auto solo procede el recurso de reposición interpuesto dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, ante el misma funcionaria que la profiere, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 137 del 2011.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental practicar visita técnica 
al molino Oro Estudio, ubicado en el sector El Llano – La Quebrada del municipio de Marmato, de propiedad 
del señor José Antonio Tabima, para el efecto y ubicación se podrán apoyar en el Memorando No. 500-9749 
del 18 de diciembre del 2014, Rad No. 2014-II-00030907 del 18 de diciembre del 2014, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las normas ambientales. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada

   

AUTO NÚMERO 89  08  FEBRERO 2016
“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 de los señores JOSÉ 
LINCER OSORIO VÁSQUEZ y CLAUDIA PATRICIA ARIAS RAMÍREZ, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 
80.157.972 y 30.406.937, respectivamente, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental evidenciadas. 

PARÁGRAFO: Se recomienda a los señores JOSÉ LINCER OSORIO VÁSQUEZ y CLAUDIA PATRICIA ARIAS 
RAMÍREZ, iniciar los trámites de concesión de aguas y permiso de vertimientos que requieren ante la Corporación 
y mientras se les define el caudal a otorgar dentro de la respectiva concesión de aguas, la captación deberá 
limitarse a la satisfacción de las necesidades humano-domésticas y agropecuarias del predio garantizando el 
ahorro y el uso eficiente del recurso hídrico, implementando un sistema de medición del caudal captado, el 
cual deberá ser instalado junto a la fuente hídrica, previo al sitio de captación.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores JOSÉ LINCER OSORIO VÁSQUEZ y 
CLAUDIA PATRICIA ARIAS RAMÍREZ, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 80.157.972 y 30.406.937, 
respectivamente,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental será la encargada de realizar visita 
técnica al predio de propiedad de los señores JOSÉ LINCER OSORIO VÁSQUEZ y CLAUDIA PATRICIA ARIAS RAMÍREZ, 
con el fin de  verificar el cumplimiento de las obligaciones del Parágrafo del Artículo Primero del presente Auto.

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
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AUTO NÚMERO 90  09  FEBRERO 2016
“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 EFRAÍN VERA ESPITIA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 10.174.303, medida preventiva para efectué de manera inmediata las siguientes recomendaciones y 
obligaciones: 

•	 Solicitar asesoría, evaluación y/o permiso para realizar labores de Tala, rocería, readecuación de 
terrenos y cultivos en la finca El Porvenir: mientras tanto debe Abstenerse de efectuar o continuar con 
las mismas.  

•	 No deforestar bosque nativo (Primario y segundario), especies en peligro de extinción y árboles en 
zonas ecológicamente claves para la conservación de los nichos ecológicos prevalecientes en la 
zona. Ya que esta actividad está prohibida. 

•	 Abstenerse de realizar quemas dentro del predio y más aún cerca de las fuentes hídricas y su zona de 
protección; siendo la mejor opción de eliminación el repique de material vegetal.

•	 Dejar por lo menos 50 metros a la redonda en las cabeceras de los nacimientos de agua y 30 metros 
a lado y lado de las riveras de las quebradas que crucen el predio. Permitiendo esto conservar las 
fajas forestales protectoras de fuentes hídricas. 

•	 Permitir la regeneración natural de las especies de flora que interactúan en el ecosistema boscoso 
del predio El Porvenir. 

•	 No se debe realizar la expansión de la frontera agropecuaria, a expensas de afectación a las zonas 
de protección forestal que cubren los ecosistemas acuáticos y boscosos (fajas forestales protectoras).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor EFRAÍN VERA 
ESPITIA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.174.303, 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 EFRAÍN VERA ESPITIA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 10.174.303,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 500-29 del 13 de enero de 2016 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 NÚMERO 91  09  FEBRERO 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO

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, 
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la revocatoria del Auto Nro. 1312 del 04 de julio de 2014, por medio del cual 
se decretó la práctica de unas pruebas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia,  se ordena notificar el Auto Nro. 919 del 06 de mayo de 2014 por 
medio del cual se impuso una medida preventiva y se dio inicio a un proceso sancionatorio al señor ANDRÉS 
CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.181.522.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia  a los investigados señores Andrés Cárdenas y Rubén 
Darío Cárdenas, en los términos del artículo 67 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto solo procede el recurso de reposición interpuesto dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, ante el misma funcionaria que la profiere, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 137 del 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado

 

AUTO NÚMERO 92  09  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA EL AUTO 1215 DE JUNIO 16 DE 2014

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el auto número 1215 del 16 de inicio de 2014,  por medio del cual se 
impuso una medida preventiva, se inició un proceso sancionatorio y se formularon unos cargos contra el señor 
FEDERMÁN TREJOS REYES, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.546.812.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente Auto solo procede el recurso de reposición interpuesto dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, ante el misma funcionaria que la profiere, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 137 del 2011

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor FEDERMÁN TREJOS REYES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.546.812., en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: una vez se encuentre ejecutoriado el presente acto administrativo, expídase 
nuevamente auto de inicio, imposición de medida preventiva y formulación contra de el señor FEDERMÁN 
TREJOS REYES, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.546.812.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada
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AUTO NÚMERO 93  09  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora DORALBA DE JESÚS VÁSQUEZ OSORIO, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 24.756.923, la medida preventiva consistente en amonestación escrita para que proceda 
a implementar un sistema de medición del caudal captado, acorde con lo establecido en la Resolución por 
medio de la cual les fue otorgada la concesión de aguas; dicho sistema de medición deberá ser instalado junto 
a la fuente hídrica, previo al sitio de captación y a captar únicamente la cantidad de agua otorgada en la 
Resolución de concesión.

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora DORALBA DE JESÚS VÁSQUEZ OSORIO, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 24.756.923, tendrá un plazo de quince días hábiles, 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 un mes, la Subdirección de Recursos Naturales procederá a verificar 
el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución que le otorgó concesión de aguas a la señora 
DORALBA DE JESÚS VÁSQUEZ OSORIO.  De dicha verificación se enviara informe con el fin de archivar o  iniciar 
el proceso sancionatorio ambiental respectivo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora DORALBA DE JESÚS VÁSQUEZ OSORIO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.756.923, 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 Universitario - Secretaría General 

AUTO NÚMERO 94  09  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA EL AUTO 993 DEL 20 DE AGOSTO DE 2013”

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: Revocar el Auto No.993 del 20 de agosto de 2013, por medio del cual se inició un 
proceso sancionatorio en contra la señoraAMPARO ARIAS DE RÍOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 24.308.136, al igual que los actos administrativos que se hallan expedido con posterioridad 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora AMPARO ARIAS DE RÍOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 24.308.136, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Remítase a laSubdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para que se 
realice una visita técnica al predio denominado La Persia, ubicado en la vereda Morrogacho del municipio 
de Manizales, Caldas, con el fin de que verificar si se cumplen con todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en la concesión de aguas y la demás normas de carácter ambiental.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el proceso sancionatorio 
ambiental radicado bajo el número 5715.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General

   

AUTO NÚMERO 95  10  FEBRERO 2016
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 diciembre 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. 6290., 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO:Comunicar el presente acto administrativo al señor HERNÁN DE JESÚS LOAIZA RÍOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.471.422.

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 NÚMERO 96  10  FEBRERO 2016
“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: FERNANDO ANTONIO ARANGO LOAIZA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 15.931.753, OTONIEL DE JESÚS ARANGO LOAIZA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.060.586.787, MIGUEL ANTONIO MENA VALLADELES, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 1056.801.870, ARNUBIO DE JESÚS MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.925.915, 
GUSTAVO ADOLFO CASTRO GUEVARA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.587.677, GUSTAVO 
ADOLFO REYES ZAMORA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.589.568, OSCAR DARÍO LOPERA 
CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.199.663, LUIS ARIEL RODAS ARANGO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.060.587.908, SAÚL ALBAN HERNÁNDEZ MORENO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.932.120, GERMAN DARÍO SALAZAR MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 15.930.378, EDGAR DE JESÚS HENAO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía No.9.911.930, 
medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE 
ORO ALUVIAL EN LOS CÚBICOS 5, 6, 7 Y 8 ubicado en el sector 2 en la vereda El Pintado en el municipio de 
Filadelfia - Caldas, hasta tanto cuenten con la respectiva Licencia Ambiental o con los permisos ambientales 
como concesión de aguas, permiso de vertimientos y/o de aprovechamiento forestal, de conformidad con lo 
expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores: 
FERNANDO ANTONIO ARANGO LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.753, OTONIEL 
DE JESÚS ARANGO LOAIZA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.586.787, MIGUEL ANTONIO 
MENA VALLADELES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1056.801.870, ARNUBIO DE JESÚS MORENO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.925.915, GUSTAVO ADOLFO CASTRO GUEVARA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.060.587.677, GUSTAVO ADOLFO REYES ZAMORA, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.060.589.568, OSCAR DARÍO LOPERA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 10.199.663, LUIS ARIEL RODAS ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.587.908, SAÚL 
ALBAN HERNÁNDEZ MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.932.120, GERMAN DARÍO 
SALAZAR MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.378, EDGAR DE JESÚS HENAO SOTO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.9.911.930, 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: FERNANDO ANTONIO ARANGO LOAIZA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.753, OTONIEL DE JESÚS ARANGO LOAIZA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 1.060.586.787, MIGUEL ANTONIO MENA VALLADELES, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1056.801.870, ARNUBIO DE JESÚS MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
15.925.915, GUSTAVO ADOLFO CASTRO GUEVARA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.587.677, 
GUSTAVO ADOLFO REYES ZAMORA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.589.568, OSCAR DARÍO 
LOPERA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.199.663, LUIS ARIEL RODAS ARANGO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.587.908, SAÚL ALBAN HERNÁNDEZ MORENO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.932.120, GERMAN DARÍO SALAZAR MONTOYA, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.930.378, EDGAR DE JESÚS HENAO SOTO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No.9.911.930,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 Filadelfia, 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. 012 del 19 de enero de 2016 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 97 10  FEBRERO 2016
“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 MARÍA ELENA LONDOÑO MONSALVE, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 41.745.543, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: Aprovechar o talar 25 unidades de madera de tipo Dinde y Samán, correspondientes 
a 42.5 m3en el predio Santa Clara, ubicado en el corregimiento de Buenavista del municipio de La Dorada, 
Caldas, sin contar con permiso o autorización que demostrara la legalidad del respectivo aprovechamiento 
forestal doméstico para implementar postes para uso en la misma fincay por exceder el límite legal de 20 m3 
anuales, infringiendo presuntamente los artículos 2.2.1.1.6.2. y 2.2.1.1.7.1.del Decreto 1076 del año 2015.
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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 a la señora MARÍA ELENA LONDOÑO MONSALVE, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.745.543, 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 NÚMERO 98  10  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA PARA ACTUAR EN 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,
DISPONE

PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio ambiental bajo 
el expediente 4397, al señor JOSÉ FERNANDO CALLE TRUJILLOidentificado con cédula de ciudadanía número 
10.524.749 y portador de la Tarjeta Profesional Número del Consejo Superior de la Judicatura17.516, en los 
términos y facultades del poder conferido, en defensa de los derechos e intereses de la Empresa Metropolitana 
de Aseo S.A E.S.P.

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Pablo Felipe Aragón Tobón y a su 
apoderado y a su apoderado doctor José Fernando Calle Trujillo. 

CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General 

AUTO NÚMERO 99  10  FEBRERO 2016
“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 ARTURO 
GUTIÉRREZ ROBLEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.270.226, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

PARÁGRAFO: Se le recomienda al señor ARTURO GUTIÉRREZ ROBLEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 10.270.226, iniciar el trámite para obtener el permiso de vertimientos que requiere y dar 
cumplimiento a las obligaciones de la Guia Ambiental para el Subsector Porcícola del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el menor tiempo posible, las actividades a cumplir son las siguientes:   

•	 Previo al lavado de las cocheras se le recomienda el raspado y recolección de la pocinaza en seco 
la cual se debe compostar y luego utilizarla como abono orgánico en los cultivos del predio. 

•	 Instalar una caseta de compostaje de mortalidad, la cual se debe cercar con anjeo y/o otros para 
evitar la entrada de animales domésticos y silvestres en esta zona. 



22

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

•	 Debe instalar un tanque estercolero con el fin de recolectar las aguas provenientes del lavado de las 
instalaciones y utilizarlas como abono orgánico, evitar los vertimientos directos a fuentes de aguas, 
aguas abajo que sean para uso humano doméstico, pecuario y agrícola. 

•	 Manejar un protocolo de los residuos hospitalarios de la granja para lo cual deberá proveerse de 
tarros guardianes para depositar las agujas, jeringas, frascos de medicamentos, gasas entre otros. 

•	 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.  

•	 Se le recomienda aplicar microorganismos eficientes periódicamente en las instalaciones con el fin 
de minimizar y controlar olores dentro y fuera del predio.

•	 Se le recomendó establecer barreras vivas o cercas vivas a manera de seto con especies propias 
de la zona como: Jazmín de noche, San Joaquín entre otras, en los alrededores del predio donde 
se encuentra la actividad porcícola esto con el fin de minimizar la proliferación de olores que se 
generan por esta actividad hacia los alrededores del centro vacacional y predios vecinos.  

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor ARTURO GUTIÉRREZ ROBLEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 10.270.226,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental será la encargada de 
realizar visita técnica al predio La Guaria ubicado en la vereda Santágueda del municipio de Palestina, Caldas, 
con el fin de  verificar el cumplimiento de las obligaciones del Parágrafo del Artículo Primero del presente Auto.  

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 NÚMERO 100  11  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 

2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  a los señores DARIO VALENCIA OCHOA y FERNAN CASTAÑO CASTAÑEDA  
identificado con las cedula de ciudanía No. 10.251.823 y 15.908.489 respectivamente, a fin de verificar  las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas.

CARGO UNICO: Presunta infracción normativa ambiental establecida en  el Decreto 1075 de mayo 15 de 
2015  en los artículos: 2.2.1.1.4.4 y 2.2.5.1.14, así como el artículo 12 de la Resolución  185 de 2008, enunciados 
en parágrafos anteriores,  al realizar  aprovechamiento forestal de las siguientes especies: : 6.1 m3 de Cedro 
rosado (106 bloques en varias dimensiones); 8,2 m3 de Higuerón (155 bloques en varias dimensiones) y 0.5m3 
de Samán (12 piezas),  y 0.2 hectáreas de guadua (guadua angustifolia)  producto de las quemas,sin contar 
con los permisos o autorizaciones de la autoridad ambiental, causando por ende el deterioro del ambiental 
y destruyendo el hábitat de algunos mamíferos, reptiles, anfibios y aves existentes en el ecosistema alterado.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores señor DARIO VALENCIA OCHOA y 
FERNAN CASTAÑO CASTAÑEDA en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO 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 establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 101  11  FEBRERO 2016
“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 CAMILO ANDRÉS GRAJALES GARCÍA identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.058.846.493, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 4m3 de Ciprés (Cupressus sp)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 compilados en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 respectivamente del 
Decreto 1076 de 2015. 

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 Camilo Andrés Grajales García, 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 NÚMERO 102  11  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA A UN PODER CONFERIDO DENTRO DEL TRÁMITE DE UN 

PROCESO SANCIONATORIO”
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

PRIMERO: Aceptar la renuncia del FRANCISCO JAVIER PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 10.222.022 y portador de la Tarjeta Profesional No. 58073 del Consejo Superior de la Judicatura al poder 
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que le fuera concedido por el señor MARIO URIBE HINCAPIÉ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
10.221.417 para actuar dentro del proceso sancionatorio No.4450, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente Auto. 

SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores MARIO URIBE HINCAPIÉ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.221.417 y FRANCISCO JAVIER PINEDA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 10.222.022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General

AUTO NÚMERO 103  11  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA PARA ACTUAR EN 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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
DISPONE

PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio ambiental bajo el 
expediente 4450, al señor ARMANDO PALAU ALDANA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.269.672 y 
portador de la Tarjeta Profesional No. 195.032 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y facultades 
del poder conferido, en defensa de los derechos e intereses del señor MARIO URIBE HINCAPIÉ  identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.221.412. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MARIO URIBE HINCAPIÉ  identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.221.412 y a su apoderado doctor ARMANDO PADUA ALDANA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.269.672.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General 

AUTO NÚMERO 104   11  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA EL AUTO NO. 135 DEL 9 DE MAYO DE 2012”

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
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la Revocación del Auto número 135 del 09 de mayo de 2012, por medio 
del cual Corpocaldas inició proceso sancionatorio, se impuso una medida y se formularon cargos en contra de 
“HECTOR SALAZAR y HORACIO SALAZAR”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 136 del 09 de mayo de 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores Héctor Salazar y Luis Horacio 
Castañeda Londoño identificados con cédulas de ciudadanía números 17.033.453 y 9.893.400 respectivamente 
y a su apoderado Dr. Jorge Hernán Palacio Salazar en los términos del artículo 44 y subsiguientes del Código 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archívese el expediente sancionatorio 
número 4641.
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ARTÍCULO SEXTO: Se ordena a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una 
nueva visita técnica al municipio de Filadelfia, Caldas, al lugar en el cual se evidenciaron las explotaciones de 
minerales, con el fin de verificar el estado actual de las mismas. De dicha visita deberá remitirse un informe a 
Secretaría General explicando los resultados de dicha visita. Para el efecto, se adjunta copia de los Informes 
Técnicos 500-13-061 del 3 de abril de 2012 y SRN 235 del 29 de septiembre de 2014. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 105  12  FEBRERO 2016
“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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 30 marzo 
2016, 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 para que sea practicada por Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

•	 Realizar una visita  al predio La Pradera, vereda Guacaica del municipio de Neira, Caldas, en la cual 
se deberá corroborar desde el punto de vista técnico se es viable la instalación de un sistema de 
tratamiento para las aguas residuales del predio, tomando en cuenta la pendiente del mismo; toda 
vez que según el usuario la Alcaldía de Neira no instala dicho sistema a causa de ello.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar una prueba consistente en solicitar a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental proferir un concepto técnico, en el sentido de indicar si es necesaria la instalación un 
aparato para la medición de caudal en el punto de captación, tomando en cuenta que el investigado posee 
una caneca de 500 litros que permite hacer un uso racional del recurso hídrico.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Ananías Orozco Quintero. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 106  12  FEBRERO 2016
“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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO :Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 30 marzo 2016, para 
realizar la visita técnica.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la realización 
de una visita técnica al predio El Ruby, localizado en la vereda La Arabia del municipio de Manizales, Caldas. 
En dicha visita se deberá: 

1. Identificar y georeferenciar el área afectada por la intervención a tala rasa del guadual que generó 
esta investigación. 

2. Precisar si la totalidad del guadual fue eliminado, cuántos individuos de guadua fueron talados, y en 
cuánto se excedió la autorización expresada en porcentaje, ya que lo permitido correspondía a 500 
guaduas y el 30% en entresaca selectiva. 

3. Establecer el estado actual de la zona intervenida, el uso que se la ha dado el suelo y si se han 
implementado actividades de conservación o restauración. 

4. Identificar el cauce afectado, y establecer si con la tala rasa se desprotegió la zona forestal protectora. 
En caso afirmativo, georeferenciar la fuente hídrica y precisar el orden de la corriente y los metros que 
corresponden a la faja forestal protectora, y si esta se cumple o se conserva. 

5. Informar en qué consistió la quema, si fue de guadual, de residuos o del suelo; individualizando el 
sector y estableciendo si este coincide el área del guadual respecto al cual Corpocaldas otorgó 
autorización, calculando el área quemada. Indicar el caso actual de este terreno.  

6. Indicar de forma clara la afectación ambiental causada por haber efectuado tala rasa y no 
entresaca selectiva de los guaduales autorizados para aprovechar. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora María Eugenia Palacio Arboleda. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 107  12  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE  DECRETA UNA PRUEBA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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 30 marzo 
2016,  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 a la Hacienda La Macarena, localizada en la vereda La Isla del municipio de Neira, 
Caldas en la cual se deberá: 

•	 Indicar cuántas viviendas hay construidas en el predio que se benefician de la concesión de aguas; 
si se cuenta con un medidor de caudal u otro elemento que permita conocer la cantidad de 
agua derivada y consumida; si se está captando mayor caudal al concedido y si se ha reportado 
semestralmente a esta Corporación los registros de los aforos mensuales de caudal derivado. 

•	 Observar si se están generando aguas residuales y establecer de qué tipo son las mismas. En caso 
de que se estén produciendo, corroborar si se cuenta con sistema de tratamiento para dichas 
aguas, si éste funciona adecuadamente y si ya se presentaron los planos y diseños de los sistemas de 
tratamiento para las aguas residuales ante esta Corporación. 



27

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 En caso de que en el predio se generen vertimientos, establecer la disposición final de los mismos y si 
se cuenta con permiso para verter las aguas residuales. 

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 la señora FANNY INÉS 
ARBELÁEZ OSORIO. 

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 NÚMERO 108  12  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA PROFERIR 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 30 marzo 2016, para 
proferir el respectivo concepto técnico.   

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

•	 Aclarar si la rocería y posterior quema de rastrojos presuntamente efectuada por el señor Ramón 
Pérez en el predio La Morelia, se realizó con el fin de ampliar la frontera agrícola estableciendo allí 
cultivos de café, o si ambas actividades (aprovechamiento y quema) no tienen ninguna relación. 
En caso de que la rocería de rastrojo y el cultivo de café no tengan ninguna relación, informar qué 
actividad en particular causó la desprotección de la fuente hídrica. 

•	 Identificar y georeferenciar la fuente hídrica afectada con la intervención del bosque natural, 
precisando el orden de la corriente de ésta y los metros de retiro que deben ser respetados de la faja 
forestal protectora de conformidad con la Resolución 077 de 2011. 

•	 Informar, en la medida de lo posible, cuántos individuos de guadua fueron aprovechados, la 
ubicación actual de los mismos o el uso que se les imprimió por parte del presunto infractor. Aclarar 
si éstos también hacían parte de la faja forestal protectora de la corriente hídrica en cuestión y si 
también fueron talados para expansión de frontera agrícola. 

•	 Identificar circunstancias atenuantes o por el contrario agravantes de la conducta constitutiva de 
infracción ambiental y la afectación causada por el señor Ramón Pérez en su predio. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Ramón Pérez. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 109  12  FEBRERO 2016
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“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: NÉSTOR JAIME ORTIZ GRISALES, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.930.206, FERNANDO AUGUSTO PIEDRAHITA CARDONA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.930.501, ETELBERTO ANTONIO LARGO QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 15.932.108, DANIEL FERNANDO ZULUAGA VÉLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.927.932, 
EDUARDO ANTONIO VALENCIA AYALA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.929.397, FERMIN ALBERTO 
GUEVARA GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.512, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ RIVERA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.929.253, JORGE LEONARDO MORENO DÍAZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 1.037.600.724, DARÍO ANTONIO PIEDRAHITA MORENO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.060.586.215, CARLOS MARIO DÍAZ GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.002.900.859, JUAN FERNANDO LARGO HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.075.572, 
HÉCTOR ADRIÁN ROMERO NAVARRETE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.004.801.115, NELSONED 
MANSO LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.540.409, MARIO DE JESÚS HENAO HENAO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.590.652, JOSÉ DANILO LÓPEZ RENDÓN, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 15.933.300, HUGO FERNANDO RAMÍREZ GUEVARA, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.060.586.137, JUAN PABLO CAICEDO SUAZA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 1.007.652.055, GEOVANI ASPRILLA IBARGUEN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.805.706, 
MANUEL ANTONIO DE LOS RÍOS PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.296.736, LEODAN DE 
JESÚS BENÍTEZ PINO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.926, JHON FREDY UCHIMA CAÑAS, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.589.668, FERNANDO CEBALLOS SÁNCHEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 15.926.167, WILLIAM ALBERTO GONZÁLEZ LADINO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.923.971, RENE CUERVO MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.018, 
ANDRÉS FELIPE LONDOÑO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.257.824, ORLANDO DE 
JESÚS LEÓN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.932.975, JORGE ELIECER ARANGO SÁNCHEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.818.567, WILSON URIAN RENDÓN ESCOBAR, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.931.612, JHON JAIME RIVERA CASTRILLÓN, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 75.059.552, ROMEL OBED AYALA HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 15.931.931, medida preventiva consistente en SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
Y BENEFICIO DE ORO ALUVIAL EN LOS CÚBICOS 1, 2, 3 y 4 ubicado en la vereda La Soledad en el municipio de 
Filadelfia - Caldas, hasta tanto cuenten con la respectiva Licencia Ambiental o con los permisos ambientales 
como concesión de aguas, permiso de vertimientos y/o de aprovechamiento forestal, 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: NÉSTOR 
JAIME ORTIZ GRISALES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.206, FERNANDO AUGUSTO 
PIEDRAHITA CARDONA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.501, ETELBERTO ANTONIO LARGO 
QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.932.108, DANIEL FERNANDO ZULUAGA VÉLEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.927.932, EDUARDO ANTONIO VALENCIA AYALA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.929.397, FERMIN ALBERTO GUEVARA GUERRERO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.930.512, RUBÉN DARÍO RAMÍREZ RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
15.929.253, JORGE LEONARDO MORENO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.037.600.724, 
DARÍO ANTONIO PIEDRAHITA MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.586.215, CARLOS 
MARIO DÍAZ GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.002.900.859, JUAN FERNANDO LARGO 
HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.075.572, HÉCTOR ADRIÁN ROMERO NAVARRETE, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.004.801.115, NELSONED MANSO LADINO, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 4.540.409, MARIO DE JESÚS HENAO HENAO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.060.590.652, JOSÉ DANILO LÓPEZ RENDÓN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
15.933.300, HUGO FERNANDO RAMÍREZ GUEVARA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.586.137, 
JUAN PABLO CAICEDO SUAZA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.007.652.055, GEOVANI ASPRILLA 
IBARGUEN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 11.805.706, MANUEL ANTONIO DE LOS RÍOS PARRA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.296.736, LEODAN DE JESÚS BENÍTEZ PINO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 15.931.926, JHON FREDY UCHIMA CAÑAS, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 1.060.589.668, FERNANDO CEBALLOS SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.926.167, 
WILLIAM ALBERTO GONZÁLEZ LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.923.971, RENE CUERVO 
MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.018, ANDRÉS FELIPE LONDOÑO VALENCIA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 70.257.824, ORLANDO DE JESÚS LEÓN, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.932.975, JORGE ELIECER ARANGO SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 9.818.567, WILSON URIAN RENDÓN ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.612, 
JHON JAIME RIVERA CASTRILLÓN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.059.552, ROMEL OBED 
AYALA HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.931, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 
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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: NÉSTOR JAIME ORTIZ GRISALES, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.206, FERNANDO AUGUSTO PIEDRAHITA CARDONA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.501, ETELBERTO ANTONIO LARGO QUINTERO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 15.932.108, DANIEL FERNANDO ZULUAGA VÉLEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.927.932, EDUARDO ANTONIO VALENCIA AYALA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 15.929.397, FERMIN ALBERTO GUEVARA GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.930.512, 
RUBÉN DARÍO RAMÍREZ RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.929.253, JORGE LEONARDO 
MORENO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.037.600.724, DARÍO ANTONIO PIEDRAHITA 
MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.586.215, CARLOS MARIO DÍAZ GUERRERO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.002.900.859, JUAN FERNANDO LARGO HERNÁNDEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 16.075.572, HÉCTOR ADRIÁN ROMERO NAVARRETE, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.004.801.115, NELSONED MANSO LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 4.540.409, MARIO DE JESÚS HENAO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.590.652, 
JOSÉ DANILO LÓPEZ RENDÓN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.933.300, HUGO FERNANDO 
RAMÍREZ GUEVARA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.586.137, JUAN PABLO CAICEDO SUAZA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.007.652.055, GEOVANI ASPRILLA IBARGUEN, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 11.805.706, MANUEL ANTONIO DE LOS RÍOS PARRA, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.296.736, LEODAN DE JESÚS BENÍTEZ PINO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
15.931.926, JHON FREDY UCHIMA CAÑAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.060.589.668, FERNANDO 
CEBALLOS SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.926.167, WILLIAM ALBERTO GONZÁLEZ 
LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.923.971, RENE CUERVO MUÑOZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 15.931.018, ANDRÉS FELIPE LONDOÑO VALENCIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 70.257.824, ORLANDO DE JESÚS LEÓN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.932.975, 
JORGE ELIECER ARANGO SÁNCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.818.567, WILSON URIAN 
RENDÓN ESCOBAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.931.612, JHON JAIME RIVERA CASTRILLÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.059.552, ROMEL OBED AYALA HERNÁNDEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 15.931.931,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 Filadelfia, 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. 011 del 19 de enero de 2016 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 GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 110  15  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 4508, 
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 a la señora DORALBA DE JESÚS VÁSQUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.756.923.

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 NÚMERO 111  15  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

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
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto número 367 del 8 de noviembre de 2010, por medio del cual 
Corpocaldas inició proceso sancionatorio y formuló unos cargos al señor Diego Humberto Ramírez López, de 
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 367 del 8 de noviembre de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Diego Humberto Ramírez López en los 
términos del artículo 44 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente Auto, archívese el expediente sancionatorio número 4409. 

ARTÍCULO SEXTO: Se ordena a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una nueva 
visita técnica al proyecto Cantera Palestina, localizado en el sector Altobonito, vereda La Inquisición, municipio 
de Palestina, Caldas con el fin de verificar el estado actual del mismo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

AUTO NÚMERO 112  15  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5260, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MARÍA ROSELIAIDÁRRAGA 
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.477.174.
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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 NÚMERO 113  15  DE FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5102, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ALFREDO DE JESÚS GALEANO 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.313.803.

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 NÚMERO 114  15  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5262, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ANTONIO OSORIO MEJÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.449.545.

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 NÚMERO 115  15  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5001, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO :Comunicar el presente acto administrativo al señor LUIS GERMÁN MURILLO MEJÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8.317.722. 

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 NÚMERO 116  16  FEBRERO 2016 
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5150, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores EGIDIO GIRALDO OSPINA, 
CAMILO GIRALDO OSPINA y DUVAN ALBERTO GIRALDO VALENCIA, identificados con la cédulas de ciudadanía 
No. 4.567.276, 126.111.303, 16.113.583 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 NÚMERO 117  16  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5026, 
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 a la Asociación de usuarios del distrito 
de adecuación de tierras de pequeña irrigación de las lomas OSPIRMA y OSPIRMA BAJO, a su representante 
legal o a quien haga sus veces.

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 NÚMERO 118  16  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5242, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor BERTULFO TRUJILLO RAMÍREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.594.664.

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 NÚMERO 119  16  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5425, 
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 NUBIA VALENCIA 
VALENCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.126.277.

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 NÚMERO 120  16  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5241, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor NELSON LÓPEZ LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 75.002.627.

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 NÚMERO 121  16  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5153, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ANCÍZAR HERNÁNDEZ 
GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.113.186.

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 NÚMERO 122  17  FEBRERO 2016
“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 JUAN BERNARDO PENAGOS GONZÁLEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 19.250.178, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata del desperdicio del 
recurso hídrico proveniente del nacimiento LA INDIA, y cuya captación se realiza 400 metros más abajo del 
predio La Betulia, en las coordenadas Latitud: 5°14”0,9”N y Longitud: 75°36”8,3”0 MSNM: 1124, para beneficio 
del predio LA PLAYA de su propiedad, para el efecto deberá instalar un aparato o sistema que regule el caudal 
captado, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO:Se le recuerda al usuario que de manera inmediata deberá dar inició a los trámites para 
obtener la respectiva concesión de aguas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JUAN BERNARDO 
PENAGOS GONZÁLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.250.178, a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTICULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor JUAN BERNARDO PENAGOS GONZÁLEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.250.178,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 será la encargada de verificar 
el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el Artículo Primero del presente acto administrativo y 
efectuara control de la misma.

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 NÚMERO 123  17  FEBRERO 2016
“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 de la señora GLORIA 
MATILDE GIRALDO JARAMILLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.326.583, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

PARÁGRAFO: Se le recuerda a la usuaria que de manera inmediata deberá dar inició a los trámites para 
obtener la respectiva concesión de aguas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio  realizar todo tipo de diligencias y actuaciones  
administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora GLORIA MATILDE GIRALDO JARAMILLO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.326.583,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para 
el Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el 
inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 124  17  FEBRERO 2016
“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 de la señora ROSALBA 
OCHOA PALACIO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 32.541.179, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

PARÁGRAFO: Se le recuerda a la usuaria que de manera inmediata deberá dar inició a los trámites para 
obtener la respectiva concesión de aguas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora ROSALBA OCHOA PALACIO, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 32.541.179,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 125  17  FEBRERO 2016
“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 de la señora LIBIA GÓMEZ 
MEJÍA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.642.865, a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

PARÁGRAFO: Se le recuerda a la usuaria que de manera inmediata deberá dar inició a los trámites para 
obtener la respectiva concesión de aguas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora LIBIA GÓMEZ MEJÍA, identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 24.642.865,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 126  17  FEBRERO 2016
“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 MISAEL ANTONIO OROZCO HENAO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.335.953, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de aprovechamiento o 
tala forestal, quedando prohibida cualquier actividad de quemaen el predio denominado Cuatro Esquinas, 
ubicado en la vereda Encimadas del municipio de Aguadas, Caldasy 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 MISAEL 
ANTONIO OROZCO HENAO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.335.953, 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 MISAEL ANTONIO OROZCO HENAO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.335.953,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 Aguadas, 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. 500-142 del 29 de enero de 2016y 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 NÚMERO 127  17  FEBRERO 2016
“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: Habiéndose identificado un punto de captación ilegal de la quebrada La Máquina, 
ubicado a 400 metros (aproximadamente) de la bocatoma del acueducto de Empocaldas para el municipio 
de Viterbo, Caldas, se procederá a imponer a la señora BLANCA DENIA HENAO LAVERDE, identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 25.243.664, medida preventiva consistente en la suspensión inmediata del 
abastecimiento del recurso hídrico de la quebrada La Máquina, para la provisión de los lagos(de uso comercial) 
ubicados en el predio Las Delicias, en la vereda El Socorro en el municipio de Viterbo, Caldas, hasta tanto se 
cuente con concesión de aguas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora BLANCA 
DENIA HENAO LAVERDE, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.243.664, 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 BLANCA DENIA HENAO LAVERDE, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.243.664,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 será la encargada de verificar 
el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el Artículo Primero del presente acto administrativo, 
podrá acompañarse de la autoridad policial si lo considera necesario y efectuara control de la misma.

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



39

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 128  18  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5875, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ALCIDES MOLINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.4.567.137.

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 NÚMERO 129  18  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 6114, 
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 GILMA VILLADA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.21.876.465.

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 NÚMERO 130  18  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre 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. 5543, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora ADÍELA OSPINA OSPINA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.756.685.

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 NÚMERO 131  18  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

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

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a los señores: Alirio Abato Uchima Herrera, Marcela Andrea Arango Loaiza, 
Héctor Fabio Ladino Baño, José de Jesús Bermúdez, Julián Andrés Sánchez Ladino, Carlos Alberto Becerra 
león,  Leonel Rojas Bueno, Luis Daniel Barahona Mora, Edison Orlan Rivera Uribe, Juan Pablo Bueno Gañan 
y Leonidas Gañan Bueno, identificados con cedulas de ciudadanías números: 15.924.435, 1.060.586.500, 
15.923.482, 15.930.670, 1.060.590.586, 15.930.583, 15.930.316, 3.236.996, 10.286.971, 1.007.257.682 y 15.923.433 
respectivamente como medida preventiva la SUSPENSION TEMPORAL de la explotación de subterránea de 
oro aluvial  conocida como “cúbico” desarrollada en depósitos asociados a terrazas aluviales del rio Cauca, 
localizadas en el predio el Palmar de Rio- Vereda Trujillo- Municipio de Riosucio, Caldas, Departamento de 
Caldas, específicamente en inmediaciones a la Quebrada Trujillo la cual sirve de límite departamental entre 
Caldas y Risaralda, hasta tanto se obtenga la Licencia ambiental, o plan de manejo y/o  los permisos o 
autorizaciones  o  concesiones de carácter ambiental requeridas para tal fin.

ARTICULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a las personas relacionadas en el artículo 
primero del presente auto, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Alcaldía de Riosucio, Caldas, para efectos de la ubicación de la 
medida preventiva y hacerla efectiva de conformidad a los ordenado en el artículo primero  del presente 
acto administrativo. Igualmente deberá informar el resultado de esta medida con carácter urgente. Para su 
conocimiento y cumplimiento de lo ordenado se anexara copia del informe Técnico No-500-13-023 y copia del 
presente auto. De igual forma enviará comunicación dando a conocer el resultado de la diligencia.  

ARTICULO QUINTO: Para efecto pertinentes y de acuerdo a las competencias legales, se ordena remitir 
por correo físico y electrónico el presente acto administrativo y del Informe Técnico   No. 500-13-023  del 16 de 
febrero de 2014, al GRUPO DE LEGALIZACIÓN de la Agencia Nacional Minera, para que se obre y surta efectos 
en las actuaciones administrativas de dicha entidad.
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ARTICULO SEXTO: Comunica 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 OCTAVO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 132  18  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

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
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto número 438 del 7 de diciembre de 2012, por medio del cual 
Corpocaldas inició proceso sancionatorio y formuló unos cargos en contra de la señora “Ana Pastora Millán 
Marín”, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del 
proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto número 438 del 7 de diciembre de 2012 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora MARÍA PASTORA MARÍN MILLÁN 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.526.014 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 
95 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente Auto, archívese el expediente sancionatorio número 4845.

ARTÍCULO SEXTO: Se ordena a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una nueva 
visita técnica al predio Buenavista localizado en la vereda Buenavista del municipio de Belalcázar, Caldas, con 
el fin de verificar el estado actual del mismo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Dar traslado del presente acto administrativo a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir un Memorando con destino al área de Licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones de esta Corporación, informando a ésta del error de digitación ocurrido en la Resolución número 
641 del 19 de octubre de 2009 respecto del nombre de la titular de la concesión de aguas, para que surtan las 
actuaciones que consideren necesarias de acuerdo con su competencia. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General
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AUTO NÚMERO 133  18  FEBRERO 2016
“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 IGNACIO CARDONA RIVAS, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.331.406, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Aprovechar 361 bloques de diferentes dimensiones, equivalentes a 3,2 mts3 de madera 
de la especie Nogal (CordiaAllidora), sin contar con permiso de aprovechamiento de forestal debidamente 
expedido por esta Corporación, infringiendo así el artículo 23 del Decreto 1791 de 1996, compilado en el artículo 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015.

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 IGNACIO CARDONA RIVAS, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 4.331.406, 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 NÚMERO 134  18  FEBRERO 2016
“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 WILLIAM ORTÍZ GRISALES identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.038.240, los siguientes cargos: 

CARGO PRIMERO: Aprovechar un rodal de guadua de una extensión aproximada de 200 m2 sin contar 
con permiso de aprovechamiento forestal debidamente expedido por Autoridad Ambiental competente, en 
el predio Encanto ubicado en el municipio de Anserma, Caldas infringiendo el artículo 23 del Decreto 1791 de 
1996 y el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008 expedida por esta Corporación. 

CARGO SEGUNDO: Desproteger una fuente de agua sin nombre que tributa una quebrada de la vereda 
Villa Orozco, al afectar la faja forestal protectora; desprotección causada por la tala rasa del rodal de guadua, 
infringiendo de esta el artículo 5° de la Resolución 077 de 2011 expedida por esta Corporación, tomando en 
cuenta que el orden la corriente de la fuente es 10. 

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 William Ortiz, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 135  19  FEBRERO 2016
“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 RUBÉN DANILO BEDOYA MEDINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.601.424, los siguientes cargos:

PRIMER CARGO: No tener medidor de caudal y no haber reportado los aforos se infringiendo presuntamente 
los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y tercero literal a) de la Resolución No. 065 del 7 de febrero de 2011.

SEGUNDO CARGO: No haber presentado los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales se infringiendo presuntamente los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 222 del Decreto 1541 de 
1978 y noveno de la Resolución No. 065 del 7 de febrero de 2011.

TERCER CARGO: No haber tramitado permiso de vertimientos se infringiendo presuntamente el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010.

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 RUBÉN DANILO BEDOYA MEDINA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.601.424, 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 NÚMERO 136  19  FEBRERO 2016
“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 MARCO TULIO LONDOÑO AGUDELO identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.031.209, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Transportar 49 bloques de aliso o cerezo (Alnussp) equivalentes a un volumen de 3 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 compilados en los artículos 
2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 respectivamente del Decreto 1076 de 2015. 

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 
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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 Marco Tulio Londoño Agudelo, 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 NÚMERO 137  19  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNOS DOCUMENTOS Y 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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 6 abril 2016, para emitir 
el concepto técnico que se requiere. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al expediente sancionatorio, el Salvoconducto Único Nacional para la 
Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica número 134917 expedido por la CVC

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un concepto 
técnico  acerca del documento allegado por el señor Humberto Mejía Betancur. Se deberá específicamente: 

Realizar un análisis del Salvoconducto número 134917 expedido por la CVC anexado por el señor 
Humberto Mejía Betancur en su escrito, e indicar si éste ampara la especie y el volumen vegetal decomisado 
preventivamente el día de los hechos.

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

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe de lo solicitado. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 138  19  FEBRERO 2016
“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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 6 abril 2016, 
el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del mismo, 
tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la siguiente prueba para que sea practicada por la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental:

1. Realizar una visita técnica al predio Santa Cecilia, localizado en la vereda La Esmeralda del municipio 
de Samaná, Caldas, con el fin de: 

2. Verificar si en la actualidad se cuenta con un aparato para la medición de caudal u otro sistema que 
permita conocer tanto la cantidad derivada como la consumida del recurso hídrico y si ha reportado 
ante esta Corporación los registros mensuales de caudal derivado. 

3. Establecer el caudal que se capta en la actualidad en el predio con el fin de verificar el cumplimiento 
al caudal otorgado por esta Corporación. 

4. Observar si en el predio se lleva a cabo beneficio de café y si se cuenta con un sistema de tratamiento 
para las aguas residuales provenientes de esta actividad. 

5. Corroborar si en el predio se generan aguas residuales domésticas y si éstas son tratadas. 

6. Informar la disposición final de los vertimientos generados en el predio, la afectación ambiental que 
se genera y si el usuario cuenta con permiso de vertimientos. 

7. Revisar el expediente de concesiones de aguas número 5686 e informar si el señor Javier de Jesús 
presentó para su aprobación los planos y diseños del sistema de tratamiento para las aguas residuales 
provenientes del predio. 

8. Establecer en caso de encontrarse infracciones ambientales, si con estas se causó riesgo o afectación 
ambiental; si concurren circunstancias atenuantes y/o agravantes y establecer la capacidad 
socioeconómica del presunto infractor. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Javier de Jesús 
Arias Pavas. 

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 NÚMERO 139  19  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN PRUEBAS Y SE ORDENA LA PRACTICA 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 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese Adjuntar al presente proceso sancionatorio y tener como pruebas la 
siguiente documentación arrimada la señora LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO, en el escrito con radicado 2016-
EI-0001781 del 10 de febrero de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 6 abril 
2016,   el cual podrá prorrogarse por una 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 del 2009.       

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la realización de 
una visita técnica concertada al predio La Aldea, lote N° 1, ubicado en la vereda La Cabaña del municipio de 
Manizales, con el fin de verificar: 
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1. Establecer si el predio se encuentra deshabitado y de ser así especificar desde cuándo.  

2. Verificar si en el predio se están generando vertimientos y en caso afirmativo informar si se ha 
realizado mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y si 
se presentaron los informes anuales sobre dichas actividades. 

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

4. 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.

ARTICULO CUARTO: Ampliar el objeto de las diligencias decretadas en presente Auto, a fin de que, antes 
de vencerse el término probatorio, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental corrobore, si con 
base en la documentación allegada al expediente sancionatorio No. 6735, en el Artículo Primero de la presente 
actuación administrativa, la señora LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO ha adelantado medidas que indiquen el 
cumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

ARTICULO QUINTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, presentará un informe 
técnico sobre la visita ordenada y un concepto técnico de las pruebas que se incluyeron por medio del presente 
acto administrativo, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo segundo.

ARTICULO SEXTO: 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 NÚMERO 140  19  FEBRERO 2016
“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 6 de abril de 2016, 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 de la documentación remitida por la empresa amonestada 
mediante oficio 2016-EI-00001043 del 29 de enero de 2016 en el cual adjuntan un “ESTUDIO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS: MATERIAL PARTICULADO (MP), OXIDOS DE NITROGENO (NOx) Y DIOXIDO DE AZUFRE (SO2) del 
horno continúo de la Ladrillera Altavista”, indicando si cumple con los parámetros establecidos para el estudio 
de emisiones atmosféricas de conformidad con el artículo 3 de la Resolución 473 de 2007 y demás normas 
concordantes. 

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 segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la empresa LADRILLERA ALTAVISTA S.A., 
identificada con el Nit. 890.921.357-5, a través de su representante legal y/o a quien haga sus veces. 

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 NÚMERO 141  19  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SESOLICITA INFORMACIÓN 

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: Solicitar a la CVC- Corporación Autónoma del Valle del Cauca y al MADS – 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que suministre información respecto si el establecimiento público 
ambiental denominado EPA, identificado con Nit No. 900.816.913-7, es una entidad autorizada y competente 
para expedir Salvoconductos para la movilización de material forestal, al tenor de lo dispuesto en  la ley 99 de 
1993 y demás normatividad ambiental vigente. Para mayor claridad, se adjunta  copia del oficio con radicado 
2015-EI-00014936 del 11 de diciembre de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acto Administrativo al señor HERMEN FABIÁN VILLADA 
CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.772.510 y a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental. oficio con radicado 2015-EI-00014936 del 11 de diciembre de 2015

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

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 142  22  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 JULIO CÉSAR SALGADO GALEANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.071.082, los siguientes cargos:

Artículo NOVENO de la Resolución Nro. 0627 del 07 de abril de 2006, por medio de la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, artículo PRIMERO, numerales 1 y 5, así como el artículo 
CUARTO de la Resolución Nro. 639 del 18 de noviembre de 2010, a través de la cual se otorgó una Licencia 
Ambiental para la explotación de materiales de construcción.

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 JULIO CÉSAR SALGADO GALEANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.071.082, 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 NÚMERO 143  22  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JOSÉ OSCAR 
AGUIRRE identificado con cédula de ciudadanía número 75.046.546, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Fortuna, localizado en la vereda 
Llano Grande del municipio de Aguadas, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor José Oscar Aguirre, deberá acatar todas y cada una de las recomendaciones 
realizadas por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, las cuales fueron transcritas en la parte 
considerativa del presente 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 JOSÉ OSCAR AGUIRRE 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: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Fernando Cortés y Natalia 
Agámez Gómez, quienes figuran como denunciantes, para que determinen si se constituyen como terceros 
intervinientes dentro del proceso sancionatorio ambiental. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 144  22  FEBRERO 2016
“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 señora MARÍA RUBIELA RÍOS YEPES, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 25.107.300, medida preventiva consistente en la Suspensión Inmediata de la captación total 
del caudal del nacimiento Buenos Aires, ubicado en la vereda El Tambor del municipio de La Merced, Caldas, 
limitándose únicamente a captar el caudal que le fue otorgado en la Resolución No. 203 del 24 de febrero de 
2014, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: En un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, la señora MARÍA RUBIELA RÍOS YEPES, deberá instalar un aparato medidor de caudal y remitir 
fotografías del mismo a esta Corporación, igualmente deberá presentar en el mismo plazo ante Corpocaldas 
los registros de los aforos del caudal derivado. Se adjunta copia de los diseños para el control de caudal 
propuesto, aclarando que puede optar por otro sistema si lo considera pertinente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora MARÍA 
RUBIELA RÍOS YEPES, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.107.300, 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 MARÍA RUBIELA RÍOS YEPES, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 25.107.300,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 será la encargada de verificar 
el cumplimiento de la medida preventiva impuesta en el Artículo Primero del presente acto administrativo, 
podrá acompañarse de la autoridad policial si lo considera necesario y efectuara control de la misma.

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 NÚMERO 145  23  FEBRERO 2016
“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 BOTERO SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 2.855.889, medida preventiva consistente en suspensión temporal de la actividad de beneficio de café en 
las instalaciones del predio La Meza, ubicado en la vereda La Plata, del municipio de Palestina, 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 del señor JAIME BOTERO 
SALAZAR, identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.855.889, 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 BOTERO SALAZAR, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 2.855.889,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 500-7231 del 21 de octubre de 2015 y suministrará información 
acerca de esta diligencia a Corpocaldas.
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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 NÚMERO 146  23  FEBRERO 2016
“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 JOSÉ DARÍO 
LOAIZA GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 101.716, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor JOSÉ DARÍO LOAIZA GUTIÉRREZ, deberá suspender de manera inmediata 
la obstrucción de la bocatoma de la cual se beneficia Empocaldas, permitiendo que los demás usuarios se 
puedan beneficiar del recurso hídrico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se le recuerda al usuario que debe instalar el aparato de medidor de caudal, 
debe presentar los registros de los aforos del caudal captado, también está en la obligación de presentar las 
caracterizaciones del sistema de tratamiento de las aguas residuales provenientes de la actividad piscícola y se 
debe limitar a captar únicamente el caudal que le fue concedido en la Resolución No. 786 del 12 de diciembre 
de 2011.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ DARÍO LOAIZA GUTIÉRREZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 101.716,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO QUINTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental será la encargada de 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones hechas en los Parágrafos del Artículo Primero del presente 
acto administrativo y efectuara control de la misma.

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
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AUTO NÚMERO 147  23  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor ASISCLO 
BURGOS identificado con la cédula de ciudadanía número 10.215.950 y al señor FELIPE BURGOS, con el fin de 
verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Recreo-Los 
Lagos localizado en la vereda Tareas en jurisdicción del municipio de Neira, Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a los señores Asisclo y Felipe Burgos la medida preventiva consistente en la 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de cualquier intervención de la vegetación protectora existente en la zona, esto incluye 
suspender el ingreso de semovientes en la faja de protección de la fuente de agua que discurre por el predio. 

PARÁGRAFO: Los presuntos infractores deberán acatar todas y cada una de las recomendaciones 
efectuadas en el Informe Técnico que originó el presente proceso sancionatorio; recomendaciones que serán 
debidamente verificadas en su momento por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta 
Corporación.

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 Asisclo y Felipe Burgos, 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 Neira, Caldas, para que ejecute la medida preventiva 
ordenada en el artículo segundo del presente acto administrativo. Para el efecto, deberá remitirse copia 
Informe Técnico 500-218 del 8 de febrero de 2016 a dicha Entidad para que ubique el sitio en el cual debe 
efectuarse la suspensión de actividades. 

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Neira, Caldas deberá informar a esta Corporación los resultados de la 
diligencia de suspensión temporal y deberá efectuar seguimiento a la misma. 

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 a la señora Luz Amparo Salazar Giraldo, 
quien figura como denunciante en el presente proceso, con el fin de que determine de conformidad con la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, si desea constituirse como tercera interviniente dentro del presente proceso. 

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
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AUTO NÚMERO 148  24  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA UNA PERSONA NATURAL A 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: Vincular al presente proceso sancionatorio ambiental al señor ANDRÉS CUARTAS 
ESTRADA identificado con cédula de ciudadanía número 75.066.117, 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: Iniciar un proceso sancionatorio ambiental al señor Andrés Cuartas Estrada 
identificado con cédula de ciudadanía número 75.066.117.

ARTÍCULO TERCERO Notificar el presente acto administrativo al señor Andrés Cuartas Estrada en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Luis Eduardo González García. 

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 149  24  FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor MARCOS 
MORALES RESTREPO identificado con cédula ciudadanía número 10.144.036, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Bosque, vereda El Bosque del 
municipio de Belalcázar, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor Marcos Morales Restrepo la medida preventiva consistente en 
la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la de la construcción de la vía efectuada en el predio El Bosque, localizado en 
la vereda el Bosque en jurisdicción del municipio de Belalcázar, Caldas, específicamente en los puntos con 
coordenadas:Punto 1:4°56’19.50” N 75°50’33.70” W ;Punto 2: 4° 56’14.30”N 75°50’26.80” W ; Punto 3: 4°55’59.40” 
N 75°50’13.00” W; hasta tanto cuente con los permisos, concesiones, autorizaciones, o licencia ambiental según 
sea el caso, para efectuar la intervención que implica ocupación de cauces, aprovechamientos forestales, 
entre otros. 

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 Marcos Morales Restrepo, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en la Finca La Soledad localizada en la vereda Naranjal del municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comisionar a la Alcaldía de Belalcázar, Caldas, para que ejecute la medida 
preventiva ordenada en el artículo segundo del presente acto administrativo. Para el efecto, deberá remitirse 
copia Informe Técnico 500-13-029 del 11 de febrero de 2016 a dicha Entidad para que ubique los puntos en los 
cuales se debe efectuar la suspensión de actividades. 

PARÁGRAFO: La Alcaldía de Belalcázar, Caldas deberá informar a esta Corporación los resultados de la 
diligencia de suspensión temporal y deberá efectuar seguimiento a la misma. 

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 a las señoras Luz Marina y Ofir Betancur 
Castaño, quienes figuran como denunciantes en el presente proceso, con el fin de que determinen de 
conformidad con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, si desean constituirse como terceras intervinientes 
dentro del presente proceso. 

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 NÚMERO 150  24  FEBRERO 2016
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA TÉCNICA Y 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 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 11 abril 2016.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar ala Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emita un 
concepto técnico y practiqué de una visita técnica concertada a la fuentes hídricas de donde se capta agua 
para beneficio de la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., con el fin de verificar los siguientes aspectos: 

•	 Verificar si se está haciendo uso de los caudales que fueron concesionados en la Resolución No. 057 
del 20 de abril de 2007.

•	 Corroborar si se cuenta con aparato medidor de caudal o con un sistema que permita verificar el 
caudal captado. 

•	 Verificar y analizar los reportes de los aforos del caudal que han sido presentados por la sociedad 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

•	 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.  

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 151  25 FEBRERO 2016
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 12 abril 2016.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la  Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio Estambul Lote 1, vereda Alejandría del municipio de Anserma, 
Caldas, con el fin de:  

•	 Verificar si la medida preventiva impuesta en el Articulo Segundo del Auto No. 616 del 13 de octubre 
de 2015 se está llevando a cabo. 

•	 Analizar si las recomendaciones que se le dieron al señor JOSÉ DARÍO VARGAS BEDOYA en el Parágrafo 
del Articulo Segundo del Auto No. 616 del 13 de octubre de 2015, se están ejecutando a cabalidad. 

•	 Precisar si el ganado del señor JOSÉ DARÍO VARGAS BEDOYA tiene contacto con las fuentes que 
abastecen al municipio de La Merced, caso afirmativo determinar si se este contacto genera algún 
tipo de riesgo de carácter ambiental. 

•	 Georeferenciar la fuente hídrica y la faja forestal protectora que están siendo afectadas por parte 
del investigado. 

•	 Analizar e informar si la medida preventiva impuesta en el Articulo Segundo del Auto No. 616 del 13 de 
octubre de 2015 debe ser levantada, de acuerdo a la situación evidenciada en la visita técnica realizada.

•	 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 NÚMERO 152  25 FEBRERO 2016
“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 diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de días (10) días hábiles, los cuales vencerán el día 12 abril 2016, para 
proferir el concepto técnico, el cual podrá ser prorrogado hasta por 10 días más. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, la emisión de 
un concepto técnico en  el cual debe establecer si es viable levantar la medida preventiva impuesta por esta 
Corporación a Granja Pinares S.A.S mediante Auto número , después de realizar un análisis de los documentos 
técnicos adjuntados por el representante legal de la sociedad investigada, a saber: 

•	 Cronograma de actividades para la obtención del permiso de vertimientos.

•	 Memoria técnica del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo primero, la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que contenga el concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Alexander Duque Builes y a su 
apoderado doctor Carlos Iván García Tabares .

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 153  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA PARA ACTUAR EN 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,
DISPONE

PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio ambiental bajo 
el expediente 6399, al señor ENRIQUE SANTANDER identificado con cédula de ciudadanía número 10.280.887 
y portador de la Tarjeta Profesional Número 63.809 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y 
facultades del poder conferido, en defensa de los derechos e intereses del señor José Armando Grisales. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor José Armando Grisales y a su apoderado 
doctor Enrique Santander. 

CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General 

AUTO NÚMERO 154  26 FEBRERO 2016
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 13 abril 2016.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada con el señor FERNANDO 
GARCÍA JIMÉNEZ, por parte de la  Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio El Edén 
localizado en la vereda La Plata de Palestina, Caldas, con el fin de:  

•	 Verificar si la medida preventiva impuesta en el Artículo Primero del Auto No. 679 del 23 de octubre 
de 2015 se está llevando a cabo. 
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•	 Analizar si las recomendaciones que se le dieron al señor FERNANDO GARCÍA JIMÉNEZ, se están 
ejecutando a cabalidad.

•	 Informar si en el predio se están generando vertimientos provenientes del beneficio de café, de ser 
así, informar si se están generando afectaciones al bien de protección.  

•	 Analizar e informar si la medida preventiva impuesta en el Artículo Primero del Auto No. 679 del 23 
de octubre de 2015 debe ser levantada, de acuerdo a la situación evidenciada en la visita técnica 
realizada.

•	 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 NÚMERO 155  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
 La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor DARÍO DE JESÚS 
JARAMILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.927.458, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Unión, ubicado en la vereda La 
Amalia del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor Darío de Jesús Jaramillo, la medida preventiva consistente en 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio La 
Unión, ubicado en la vereda La Amaliadel municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas X=825912 
Y=1099751, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo primero: El señor Darío de Jesús, podrá captar como máximo un caudal de 0,1 l/s únicamente 
para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo segundo: Se aclara que el señor Darío de Jesús, no podrá hacer uso del recurso hídrico para 
actividades de beneficio de café. 

Parágrafo tercero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo cuarto: Se le recomienda al señor Darío de Jesús Jaramillo, tramitar ante esta Corporación la 
respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 Darío de Jesús Jaramillo, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 156  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JAIME OSPINA 
DE LA PAVA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.433.656, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Diamante, ubicado en la vereda La 
Bodega del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor Jaime Ospina de la Pava, la medida preventiva consistente en 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio El 
Diamante, ubicado en la vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas 
X=827369 Y=1100375, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo primero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo segundo: Se le recomienda al señor Jaime Ospina de la Pava, tramitar ante esta Corporación 
la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 Jaime Ospina de la Pava, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 157  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JORGE DE 
JESÚS JARAMILLO RAMÍREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.810.092, con el fin de verificar 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Taiza, ubicado en la 
vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor Jorge de Jesús Jaramillo, la medida preventiva consistente en 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio Taiza, 
ubicado en la vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas X=827168 
Y=1100250, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo primero: El señor Jorge de Jesús, podrá captar como máximo un caudal de 0,1 l/s únicamente 
para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo segundo: Se aclara que el señor Jorge de Jesús, no podrá hacer uso del recurso hídrico para 
actividades de beneficio de café.  

Parágrafo tercero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo cuarto: Se le recomienda al señor Jorge de Jesús Jaramillo, tramitar ante esta Corporación la 
respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 Jorge de Jesús Jaramillo Jaramillo, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 158  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JOSÉ INOCENCIO 
TAPASCO BUENO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.381.377, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Esmeralda, ubicado en la vereda 
Hojas Anchas del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor José Inocencio Tapasco Bueno, la medida preventiva consistente 
en SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio La 
Esmeralda, ubicado en la vereda Hojas Anchasdel municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas 
X=826984 Y=1101294, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo primero: El señor José Inocencio Tapasco, podrá captar como máximo un caudal de 0,013 l/s 
únicamente para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo segundo: Se aclara que el señor Tapasco Bueno, no podrá hacer uso del recurso hídrico para 
actividades de beneficio de café ni piscicultura. 

Parágrafo tercero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo cuarto: Se le recomienda al señor José Inocencio Tapasco, tramitar ante esta Corporación la 
respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 José Inocencio Tapasco, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 159  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor LUIS EDUARDO 
ROJAS VINASCO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.911.290, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Porvenir, ubicado en la vereda La 
Amalia del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor Luis Eduardo Rojas Vinasco, la medida preventiva consistente 
en SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de 
la captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio El 
Porvenir, ubicado en la vereda La Amalia del municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas X= 
826037 Y=1099497, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo Primero: El señor Luis Eduardo Rojas, podrá captar como máximo un caudal de 0,013 L/s 
únicamente para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo Segundo: Se aclara que el señor Luis Eduardo Rojas, no podrá hacer uso del recurso hídrico 
para beneficio de café, ganadería y actividad porcícola.

Parágrafo Tercero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo Cuarto: Se le recomienda al señor Luis Eduardo Rojas, tramitar ante esta Corporación la 
respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 Luis Eduardo Rojas Vinasco, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 160  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor PEDRO NEL 
CARDONA MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.255.760, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Tomatera, ubicado en la vereda 
La Bodega del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Imponer al señor Pedro Nel Cardona Marín, la medida preventiva consistente en 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio La 
Tomatera, ubicado en la vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas 
X=828004 Y=1100327, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo primero: El señor PedroNel Cardona Marín, podrá captar como máximo un caudal de 0,007 l/s 
únicamente para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo segundo: Se aclara que el señor Pedro Nel Cardona, no podrá hacer uso del recurso hídrico 
para actividades de beneficio de café.  

Parágrafo tercero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo cuarto: Se le recomienda al señor Pedro Nel Cardona, tramitar ante esta Corporación la 
respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 Pedro Nel Cardona, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 161  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor REINAUD 
CLAVIJO GONZÁLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.414.119, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Alta María, ubicado en la vereda La 
Quintadel municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor REINAUD CLAVIJO GONZÁLEZ, la medida preventiva consistente 
en SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio Alta 
María, ubicado en la vereda La Quinta del municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas X=826753 
Y=1099290, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo Primero: El señor REINAUD CLAVIJO, podrá captar como máximo un caudal de 0,013 L/s 
únicamente para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo Segundo: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de la 
Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo Tercero: Se le recomienda al señor Reinaud Clavijo, tramitar ante esta Corporación la respectiva 
concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación Quebrada 
Grande de Empocaldas. 

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 REINAUD CLAVIJO GONZÁLEZ, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 162  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor REINAUD 
CLAVIJO GONZÁLEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.414.119, con el fin de verificar las acciones 
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u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Amalia, ubicado en la vereda La 
Amalia del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor Reinaud Clavijo González, la medida preventiva consistente en 
SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la 
captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio La 
Amalia, ubicado en la vereda La Amaliadel municipio de Supía, Caldas en el punto con coordenadas X=826466 
Y=1099219, hasta tanto cuente con concesión de aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

Parágrafo primero: El señor Reinaud Clavijo, podrá captar como máximo un caudal de 0,008 l/s 
únicamente para actividades humano-domésticas. 

Parágrafo segundo: Se aclara que el señor Reinaud Clavijo, no podrá hacer uso del recurso hídrico para 
actividades piscícolas. 

Parágrafo tercero: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar la medida 
preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de funcionarios de 
la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

Parágrafo cuarto: Se le recomienda al señor Reinaud Clavijo, tramitar ante esta Corporación la respectiva 
concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación Quebrada 
Grande de Empocaldas. 

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 Reinaud Clavijo González, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 163  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JOSÉ JESÚS 
QUICENO PEREIRA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.925.443, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Edén, vereda Murillo del municipio 
de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 15.925.443, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce 
principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio El Edén, vereda Murillo del municipio de Supía, 
Caldas, en el punto con coordenadas X= 824659 Y= 1097698, hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El señor JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, podrá captar como máximo un caudal de 
0,008 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que el señor JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, no podrá hacer uso del 
recurso hídrico para beneficio de café, porcícola, ni producción de panela. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 JOSÉ JESÚS QUICENO PEREIRA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.925.443, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 164  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor SALVADOR 
AMAYA ZAPATA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.491.721, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Florida, vereda Bajo San Francisco 
del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor LUIS ANÍBAL GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 3.628.053, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión 
de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce principal de la 
microcuenca Quebrada Grande en el predio La Florida, vereda Bajo San Francisco del municipio de Supía, 
Caldas, en el punto con coordenadas X= 827270 Y= 1097955, hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor SALVADOR AMAYA ZAPATA, podrá captar como máximo un caudal de 
0,0083 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que el señor SALVADOR AMAYA ZAPATA, no podrá hacer uso del 
recurso hídrico para beneficio de café. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor SALVADOR AMAYA ZAPATA, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 LUIS ANÍBAL GARCÍA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 3.628.053, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 165  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor HERNANDO 
MARÍN GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.593.934, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Porvenir, vereda La Torre del 
municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor HERNANDO MARÍN GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.593.934, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce 
principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio El Porvenir, vereda La Torre del municipio de Supía, 
Caldas, en el punto con coordenadas X= 825135 Y= 1099131, hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor HERNANDO MARÍN GUTIÉRREZ, podrá captar como máximo un caudal de 
0,01 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se le recomienda al señor HERNANDO MARÍN GUTIÉRREZ, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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. 



66

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor HERNANDO MARÍN GUTIÉRREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.593.934, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 166  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor SILVIO DE JESÚS 
SALAZAR GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.414.605, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Cruz de Pino, vereda La Loma del 
municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor SILVIO DE JESÚS SALAZAR GÓMEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 1.414.605, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce 
principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio Cruz de Pino, vereda La Loma del municipio de 
Supía, Caldas, en el punto con coordenadas X= 824107 Y= 1098288, hasta tanto cuente con concesión de 
aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor SILVIO DE JESÚS SALAZAR GÓMEZ, podrá captar como máximo un caudal 
de 0,025 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se le recomienda al señor SILVIO DE JESÚS SALAZAR GÓMEZ, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 SILVIO DE JESÚS SALAZAR GÓMEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.414.605, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 167  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor WILLIAM DE 
JESÚS RODRÍGUEZ MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.926.993, con el fin de verificar 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Santa Ana, vereda La 
Loma del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ MARULANDA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 15.926.993, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la 
captación sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el 
cauce principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio Santa Ana, vereda La Loma del municipio 
de Supía, Caldas, en el punto con coordenadas X= 823266 Y= 1097214, hasta tanto cuente con concesión de 
aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ MARULANDA, podrá captar como máximo 
un caudal de 0,021 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se le recomienda al señor WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ MARULANDA, tramitar 
ante esta Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca 
asociada a la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 WILLIAM DE JESÚS RODRÍGUEZ 
MARULANDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.926.993, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 168  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor GUILLERMO 
ABAD IZQUIERDO BAÑOL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.925.816, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Buena Vista vereda La 
Loma del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor GUILLERMO ABAD IZQUIERDO BAÑOL, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.925.816, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce 
principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio Buena Vista, vereda La Loma del municipio de 
Supía, Caldas, en el punto con coordenadas X= 823136 Y= 1098593, hasta tanto cuente con concesión de 
aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor GUILLERMO ABAD IZQUIERDO BAÑOL, podrá captar como máximo un 
caudal de 0,006 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que el señor GUILLERMO ABAD IZQUIERDO BAÑOL, no podrá hacer uso 
del recurso hídrico para beneficio porcícola.

PARÁGRAFO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor GUILLERMO ABAD IZQUIERDO BAÑOL, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 GUILLERMO ABAD IZQUIERDO BAÑOL, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.925.816, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 169  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental a la señora CARMEN 
ALICIA MONTOYA ARIAS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.208.347, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Higuerón, vereda La 
Quinta del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la señora CARMEN ALICIA MONTOYA ARIAS, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 25.208.347, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce 
principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio El Higuerón, vereda La Quinta del municipio de 
Supía, Caldas, en el punto con coordenadas X= 825766 Y= 1098793, hasta tanto cuente con concesión de 
aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La señora CARMEN ALICIA MONTOYA ARIAS, podrá captar como máximo un 
caudal de 0,008 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que la señora CARMEN ALICIA MONTOYA ARIAS, no podrá hacer uso 
del recurso hídrico para beneficio de café. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se le recomienda a la señora CARMEN ALICIA MONTOYA ARIAS, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 señora CARMEN ALICIA MONTOYA 
ARIAS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 25.208.347, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 170  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  

Y SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JORGE NOÉ 
ESPINOSA ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.592.211, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Roica, vereda La Taborda del 
municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor JORGE NOÉ ESPINOSA ROJAS, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.592.211, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación 
sin concesión de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce 
principal de la microcuenca Quebrada Grande en el predio La Roica, vereda La Taborda del municipio de 
Supía, Caldas en el punto con coordenadas X= 825741 Y= 1097654, hasta tanto cuente con concesión de 
aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor JORGE NOÉ ESPINOSA ROJAS, podrá captar como máximo un caudal de 
0,008 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que el señor JORGE NOÉ ESPINOZA ROJAS, no podrá hacer uso del 
recurso hídrico para actividades agrícolas.

PARÁGRAFO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor JORGE NOÉ ESPINOSA ROJAS, tramitar ante esta 
Corporación la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a 
la captación Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 JORGE NOÉ ESPINOSA ROJAS, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.592.211, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO NÚMERO 171  26 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL  Y SE IMPONE 

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor LUIS ANÍBAL 
GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.628.053, con el fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Motor, vereda Bajo San Francisco del municipio 
de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor LUIS ANÍBAL GARCÍA, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 3.628.053, la medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la captación sin concesión 
de aguas que se efectúa en el área aferente de la captación de Empocaldas sobre el cauce principal de 
la microcuenca Quebrada Grande en el predio El Motor, vereda Bajo San Francisco del municipio de Supía, 
Caldas, en el punto con coordenadas X= 827255 Y= 1097920, hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS ANÍBAL GARCÍA, podrá captar como máximo un caudal de 0,006 L/s 
únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que el señor LUIS ANÍBAL GARCÍA, no podrá hacer uso del recurso 
hídrico para actividades beneficio agrícola, pecuario, ni piscícola.

PARÁGRAFO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá ejecutar 
la medida preventiva ordenada por este Despacho. Para el efecto podrá solicitar acompañamiento de 
funcionarios de la Alcaldía del municipio de Supía, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor LUIS ANÍBAL GARCÍA, tramitar ante esta Corporación 
la respectiva concesión de aguas para el uso del recurso hídrico en la microcuenca asociada a la captación 
Quebrada Grande de Empocaldas. 

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 LUIS ANÍBAL GARCÍA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 3.628.053, 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 y a la Alcaldía de Supía, Caldas, a fin de 
que suministre el apoyo necesario para la ejecución de las medidas preventivas aquí adoptadas. 

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 
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 NÚMERO 172  29 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JUAN MANUEL 
QUINTERO PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía número 10.218.975, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Samaria, localizado en la vereda 
Chupaderos en las coordenadas X: 851265 Y: 1061894.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JUAN MANUEL QUINTERO PATIÑO en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Guillermo Serna Giraldo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 173  29 FEBRERO 2016
“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 RESGUARDO NUESTRA 
SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA, identificado con el Nit. 810.003.235.6 y del señor CARLOS ALBERTO 
NARANJO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.914.118, a fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al representante legal del RESGUARDO NUESTRA 
SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA, identificado con el Nit. 810.003.235.6 y del señor CARLOS ALBERTO 
NARANJO GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.914.118, en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 174  29 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE  INCORPORAN UNOS DOCUMENTOS Y SE ORDENA  UNA VISITA 

Y UN CONCEPTO TECNICO “
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: Incorporar al expediente sancionatorio el escrito y sus respectivos anexos con 
radicado 2016-EI-0000130 allegado por FRIGOCENTRO S.A. al expediente obrantes del folio 41 a 51.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 14 abril 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica sin concertar   por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, a las empresas Central de Sacrificio de Manizales S.A. y Asociación de 
Usuarios del Servicio Público de Transporte, ubicado en el Ecoparque de los Yarumos, Municipio de Manizales,   
con el fin de verificar:

1. Establecer si el sistema de Captación y control de caudal  puesto en funcionamiento  por parte 
del FRIGOCENTRO S.A, está funcionando en forma correcta. – Sí el sistema construido garantiza 
permanentemente la captación del caudal regulado. Una vez verificado el sistema de captación 
implementado por la entidad realizar una medición del cauda a la fecha.

2. Verificar plenamente cuales son las fuentes que abastecen a la fecha, a  la Central de Sacrificio de 
Manizales y el Lava Parque Minitas, así como el porcentaje o cantidad  de captación. 

3. Determinar, la existencia y acierto de una válvula para la regulación del flujo, la cual al parecer se 
encuentra graduada para garantizar la captación del caudal autorizado, y la cual se le ha retirado 
la palanca de graduación con el fin de que no se manipule por un tercero, las condiciones de 
operación de la captación.

4. Verificar y a portar a la fecha copia de los formatos de verificación mensual del caudal  desde abril 
de 2015 a la fecha.

5. Establecer si las acciones a que se refiere en el escrito 2016-EI-00000130 del 07-01-2016, se han implementado, 
y en caso afirmativo, conceptuar si éstas controlan o regulan la captación de caudal autorizado.

6. Identificar causales de atenuación y/o agravación de la conducta en caso de que sea constitutiva 
de infracción ambiental, y el grado de afectación ambiental que con la conducta se pueda estar 
causando y determinar la capacidad económica de la empresa presuntamente infractora.

7. Solicitar igualmente a la Subdirección un CONCPETO TECNICO,  relacionado con la cantidad de 
caudal  que capta  la Central de Sacrificio de Manizales y el Lava Parque Minitas.

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.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los representantes legales 
de las entidades investigadas y/o quien haga sus veces o apoderados, si los tuviere. 

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
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MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 175  29 FEBRERO 2016
“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 
cédula de ciudadanía número 16.045.225, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Aprovechar 3 m3 de Guadua Angustifolia sin contar con permiso de aprovechamiento 
de forestal debidamente expedido por esta Corporación, infringiendo así el artículo 23 del Decreto 1791 de 
1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 201 y el artículo 12 de la Resolución número 185 
del año 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 Bernardo Antonio Cárdenas Galeano, 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 NÚMERO 176  29 FEBRERO 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TECNICO”

La suscrita Profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 

2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para la entrega del concepto técnico de treinta (30) días  hábiles, 
que se vencerá el día 14 abril 2016, prorrogables por un término igual, debiendo solicitarla antes del vencimiento 
e indicando los motivos técnicos. ARTICULO SEGUNDO: Ordenar  realizar  un Concepto Técnico por parte de la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, con destino al presente proceso sancionatorio, sobre los 
siguientes puntos:

1- Selañar cuáles son las coordenadas del predio Buena Vista  localizado en la vereda la Isla, municipio 
de Neira, Caldas,  al parecer de Propiedad del señor Gustavo Valencia, incluyendo la extensión 
del terreno. 

2-  Esclarecer si en los informes técnicos sobre las presuntas infracciones ambientales hacen referencia 
al predio del señor Gustavo Valencia Arias y además a otro predio. Identificar geográficamente los 
predios, sus propietarios y precisar las afectaciones que corresponde al predio del señor Valencia. 

3- Se debe señalar y especificar detalladamente si las  quemas presuntamente efectuadas por el 
señor Valencia, correspondía a residuos de guadua  u otro material (vegetación nativa etc); y/o 
además, según el caso de guadua en pié. 
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5.  Señalar específicamente  en un croquis cuál fue el área afectada dentro del mismo predio, 
aclarando cuanto era el área de rodal de guadua, el de tala sala, el área de quema de residuos.

5.  Especificar si el área de tala  de 700 m2 era de guadual; igualmente  el porcentaje de quema de 
residuo y a que correspondía los 500m2 aludidos en el informe  Técnico 500-1695: a quemas de 
residuos? A quemas de Guadual? Quemas de árboles maduros u otros especies?

6-  Señalar si la intervención del rodal de guadua, la  tala de árboles e incineración  fue efectuada en 
zonas diferentes del predio del predio del señor GUSTAVO VALENCIA ARIAS,  o en una misma zona 
y el porcentaje de cada uno de las afectaciones.

7- Señalar a qué especies pertenecían los tocones de árboles, y la cantidad aproximada de 
ejemplares afectados.

ARTICULO TERCERO: La Subdirección de Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar 
el concepto técnico, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero del presente auto.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor Valencia Arias a la dirección 
obrante en el proceso.

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO NÚMERO 177  29 FEBRERO 2016
“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 ORVILLE GUARÍN GIRALDO identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.233.808, los siguientes cargos

CARGO PRIMERO: Aprovechar un rodal de guadua de aproximadamente 100 m2 sin contar con permiso 
de aprovechamiento forestal debidamente otorgado por esta Corporación, en el predio La Argelia, localizado 
en la vereda El Arenillo de esta municipalidad, infringiendo así el artículo 23 del Decreto 1791 de 1996, compilado 
en el artículo  2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 201 y el artículo 12 de la Resolución número 185 del año 2008 
expedida por esta Corporación. 

CARGO SEGUNDO: Realizar una quema abierta rural en el predio La Argelia, localizado en la vereda El 
Arenillo del municipio de Manizales, al quemar potreros y residuos de socola de café, infringiendo así el artículo 
30 del Decreto 948 de 1995, compilado en el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 del 2015. 

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 Orville Guarín 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
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RESOLUCION No. 83  02 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA PARA RESOLVER UN RECURSO 

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería al doctor  ENRIQUE SANTANDER M, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.280.887 y portador de la Tarjeta Profesional número 63.809 del Consejo Superior de 
la Judicatura, para que represente los intereses del señor RAFAEL ARNEDO VILLAMIL, identificado con C.C. No. 
79.790.670 en los términos del poder otorgado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente proceso y tener como pruebas de carácter documental 
dentro de la presente investigación, los siguientes documentos aportado por el apoderado judicial del señor 
Rafael Arnedo Villamil.

1. Certificación No. 0112618 de septiembre 9 de 2014 suscrita por el señor Juan Carlos Serrato Reyes 
director de Proyecto de PROCUENCAS dirigido a la CORPOCALDAS informando que la documentación 
técnica adjunta hace referencia al predio denominado la Cruz, la cual pertenecía a la Sociedad 
la Cruz Gómez Jaramillo quien tuvo contrato de cuenta en participación NO. 038 con el proyecto 
forestal para la cuenca del Rio- Chinchiná – PROCUENCA-  y que actualmente el predio pertenece 
al señor Rafael Arnedo.

2. Recibos de visita de PROCUENCA ilegibles en los que solo se aprecia el Número de record de visita, 
así: 2719, 2720, 2742, 2528, 3213,3667, 3886, 3686  y 3934, ilegibles. 

3. Informe de plantaciones de mayo 5 de 2006, (038-07-000002), Especie Nogal y Cafetero y Guadua, 
en la finca La Cruz de propiedad La Cruz Gómez y CIA, en una área de 4.0 has. Fecha de inicio de la 
plantación 15/08/2004. Edad: 3 años…”

4. Informe Técnico del predio la Cruz (038-11-000037) de visita realiza el 24 de julio de 2006 por parte del 
Asistente Técnico de PROCUENCA al predio la Cruz, propietarios: La Cruz Gómez y Cía.; Vereda: El 
arenillo, indicando que en el predio en mención, se ha presentado una problemática repetitiva en 
el mal manejo de la plantación.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 15 de marzo 
de 2016, según lo enunciado en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de una prueba  de oficio de acuerdo a las consideraciones 
antes expuestas, por considerarse pertinente y necesaria, así:

A PROCUENCA:

•	 Mediante oficio dirigido al representante legal o director de proyecto de Proyecto Forestal para 
la Cuenca del Rio Chinchiná- PRCUENCA, solicitar copia autentica y legible de los record de visita  
números: 2719, 2720, 2742, 2528, 3213,3667, 3886, 3686  y 3934, realizados al predio  la Cruz de propiedad 
actualmente del señor Rafael Arnedo. En caso de que se dichas copias no sea posible obtenerlas 
en forma  legible, se requiere  transcripción de lo allí consignado. (Para mayor claridad, se adjuntan 
fotocopias). 

•	 Teniendo en cuenta el oficio de septiembre 09 de 2014  dirigido a esta Corporación, solicitar a 
PROCUENCA certificar o informar, especificando en forma clara y concreta, si se hace referencia a 
una plantación de guadual, en dicho caso, especificar o identificar  el lote,  cantidad, especie, que 
fueron plantados con guadual y anexar los correspondientes planos, de ubicación del mismo en el 
predio.

•	 Informar si la plantación de Guadua se hizo con recursos de Infimanizales en el margen de contratos 
de “Cuenta y Participación “. En caso positivo enviar copia del Contrato suscrito con el dueño del 
predio donde se evidencie la plantación  y las especies incluidas.

•	 Indicar si para la tala raza o aprovechamiento  del guadual existe un concepto o valoración por 
parte de PROCUENCA para su aprobación y control correspondiente, en caso afirmativo aportar 
dicho concepto.

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  rendirá concepto en el 
término establecido en el artículo segundo del presente acto administrativo, con el fin de precisar  conforme lo 
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consignado en el informe técnico No. 500-685 del 1 de agosto del 2013, que dio origen a la presente investigación, 
si se evidencia quema o de rodal de guadua o bosque, o de éstos últimos en zona forestal protectora., o si por 
el contrario, solamente se detectó quema de residuos de aprovechamiento forestal.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al abogado doctor Enrique Santander 
Mejía, apoderado del señor Rafael Arnedo Villamil.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 113  05 DE FEBRERO DE 2016
“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

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la exoneración de responsabilidad al señor ALBERTO CADAVID ESTRADA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.591.055  frente a los cargos formulados mediante el Auto No. 
961 del 06 de agosto de 2013,por la presunta infracción de las obligaciones contenidas en los artículos tercero 
literales a), b) y el artículo séptimo de la Resolución No. 212 del 22 de marzo de 2011; artículo  145 del Decreto 
2811 de 1974 y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al señor ALBERTO CADAVID 
ESTRADA. 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 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 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 del expediente 
No. 5218.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 114  05 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  RESUELVE REVOCATORIA”

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: Declarar improcedente la solicitud de revocatoria directa elevada a este Despacho 
por parte de la apoderada del municipio de Manizales en contra de las Resoluciones 771 del 1 de julio de 
2014 y 1170 del 3 de octubre del año 2014 de conformidad  con lo expuesto en la parte considerativa de este 
proveído. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Esta decisión no revivirá los términos legales para demandar los actos administrativos 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni dará lugar a la aplicación del silencio administrativo 
positivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la doctora María del 
Socorro Zuluaga Restrepo en su calidad de apoderada del municipio de Manizales en los términos del 67 de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no proceden recursos de conformidad con el 
artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 115  05 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra de la 
señora MARGARITA TOQUICA DE SALAZAR, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.180.667, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARGARITA 
TOQUICA DE SALAZAR, identificada con la cédula de ciudadanía número 20.180.667, en los términos del artículo 
65 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 116  05 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL”

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora MARÍA OLGA OSORIO GONZÁLEZidentificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.726.525, por la infracción de los artículos 28,30 y 36 del Decreto 1541 de 1978; 
artículos 102 y 204 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora María Olga Osorio González, una multa por valor 
de CINCO MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 5.023.592 M/C).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativoa la señora María Olga Osorio 
González. 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.



79

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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, el cual debe 
ser interpuesto personalmente y ante el mismo funcionario que profiere la misma, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Oscar Andrés y Wilfred 
Tangarife Aguirre quienes figuran como denunciantes dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 117  09 DE FEBRERO DE 2016
“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 de la señora MIRYAM OCAMPO FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.817.094, mediante Auto No. 455 del18 de junio de 2013, dentro del expediente 5298, por no 
encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de este acto administrativo. 

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora MIRYAM OCAMPO FRANCO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.817.094, 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 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 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, ante el mismo funcionario que al 
profiere. 

SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este expediente No. 5298. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 119  10 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA”

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: Declarar improcedente la solicitud de revocatoria directa elevada a este Despacho 
por parte de la señora María Helena Montoya Villa en contra de las Resoluciones 537 de 2014 y 1156 del mismo 
año de conformidad  con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta decisión no revivirá los términos legales para demandar los actos administrativos 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni dará lugar a la aplicación del silencio administrativo 
positivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora Luz Helena 
Montoya Villa en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de conformidad 
con el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 120  10 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO:Exonerar al señor ALFONSO ALZATE BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.001.480, del cargo del  Articulo 199 del Decreto 1541 de 1978, que le fue formulado en el Auto No. 
822 del 23 de abrilde 2014, por lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Declarar Responsable al señor ALFONSO ALZATE BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.001.480, por la infracción de los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974, 41 y 42 del 
Decreto 3930 de 2010, y el literal a) del artículo 3° y el 7° de la Resolución número 297 del 16 de junio de 2010, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción al señor ALFONSO ALZATE BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.001.480, la consistente en “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

MUNICIPIO FECHA HORA SITIO

SAMANÁ 19 de Mayo de 2016 9:00 am ALCALDÍA MUNICIPAL

PARÁGRAFO:En caso de inasistencia a la charla programada, se hará efectivo el cobro de la multa por 
valor de novecientos cincuenta mil ochenta y cuatro pesos ($950.084m/c).Se aclara que la comparecencia es 
personal y no puede ser delegada.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor ALFONSO ALZATE 
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía número 75.001.480. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 121  10 DE FEBRERO DE 2016
“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, Corpocaldas, 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 sociedad AL CAPITAL S.A.S  identificada  con el NIT número 
830.021.513-8, por la infracción de los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, literal a) del artículo 3º de la 
Resolución 11 del 12 de enero 2011 y el parágrafo del artículo  8º de la misma Resolución por medio de la cual 
se otorgó una concesión de aguas superficiales y otorgó el respectivo permiso de vertimientos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la sociedad  AL CAPITAL S.A.S, una multa por valor de 
seiscientos treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos moneda corriente ($ 633.574m/c)

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal y/o 
a quien haga sus veces de la sociedad AL CAPITAL S.A.S. 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, el cual debe 
ser interpuesto personalmente y ante el mismo funcionario que profiere la misma, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 155  22 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO:Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio 
ambiental bajo el expediente No. 4105, a la señora Amanda Pineda García, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 24.306.123 y con tarjeta profesional No. 40.200 del C.S. de la J., en los términos y facultades 
del poder conferido, en defensa de los derechos e intereses del señor OSÉ ARQUÍMEDES HIDALGO MARÍN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.556.090.

ARTÍCULO SEGUNDO:Declarar Responsable al señor JOSÉ ARQUÍMEDES HIDALGO MARÍN, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 4.556.090, por la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción al señor JOSÉ ARQUÍMEDES HIDALGO MARÍN, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 4.556.090, la consistente en “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

MUNICIPIO FECHA HORA SITIO

SALAMINA 27 de abril de 2016 9:00 am ALCALDÍA MUNICIPAL

PARÁGRAFO:En caso de inasistencia a la charla programada, se hará efectivo el cobro de la multa por 
valor de cuatro millones ciento sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos ($4.167.987 m/c).Se aclara 
que la comparecencia es personal y no puede ser delegada.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JOSÉ ARQUÍMEDES 
HIDALGO MARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.556.090 y a su abogada, la señora Amanda 
Pineda García, identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.306.123. En caso de no ser posible la notificación 
personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 156  22 DE FEBRERO DE 2016
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA PARA RESOLVER UN RECURSO DE 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 7 de abril 
de 2016, según lo enunciado en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de la Corporación, del recurso de reposición presentado por el representante legal de la empresa 
SUPER DE ALIMENTOS S.A., acerca de los siguientes aspectos relacionados con la Resolución Sanción Nro. 1193 
del 25 de noviembre de 2015, en la cual se motivaron los artículos endilgados como cargos desde el aporte 
técnico allegado a lo largo del proceso sancionatorio, así:

1. De acuerdo al informe técnico 500-13-341 del 02 de julio de 2010, explicar de dónde se obtuvieron los 
caudales de entrada y salida para el caso concreto, manifestando donde radicó el incumplimiento 
a la normatividad ambiental, en lo que concierne al artículo 72 del Decreto 1594 de 1984. 

2. Del mismo modo, indicar cuál es el parámetro que se requiere para calcular la remoción  de cargas 
contaminantes, teniendo en cuenta que el recurrente expresa que la Corporación afirmó para el 
mes de septiembre de 2009, que la planta de tratamiento de aguas residuales no cumplía con los 
porcentajes de carga contaminante, “desconociendo” el efluente como parámetro fundamental 
para tal cálculo de remoción. 

3. Conforme a la tasación efectuada, explicar ampliamente cada uno de los factores que se tuvieron 
en cuenta para tasar por “afectación” y no por riesgo.

4. Una vez se tenga bien determinado el parámetro base sobre el cual se elaboró la tasación de 
la multa, corroborar los ítems que deben agotar para obtener el valor final, específicamente las 
variables beneficio ilícito e intensidad. En todo caso, sí se debe realizar algún ajuste a la tasación de 
la multa, efectuarla desarrollando uno a uno los ítems pedidos dentro de la formula, con sustento 
amplio y suficiente; sin hacer más gravosa la situación del recurrente. 

5. De igual forma, se deberá establecer si para fecha anterior al 23 de julio de 2010 (fecha de inicio 
del proceso sancionatorio ambiental), se impulsó por parte de la empresa SUPER DE ALIMENTOS S.A. 
algún tipo de acción de resarcimiento o mitigación, corrección o compensación que permitiera 
haber aplicado atenuantes a la sanción impuesta.

6. Para lo anterior se hace necesario revisar el oficio enviado para el 22 de enero de 2010, en respuesta 
al seguimiento del permiso de vertimientos y si tal constituye o se encuadra como atenuante. 

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Para su conocimiento, se ordena comunicar la presente actuación al representante 
legal de la empresa SUPER DE ALIMENTOS S.A., CESAR AUGUSTO ZULUAGA CASTRILLÓN, y/o quien haga sus veces. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 157  22 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA PARA RESOLVER 

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 7 de abril 
de 2016, según lo enunciado en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Emitir un concepto técnico por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental de la Corporación, acerca de los siguientes aspectos relacionados con la Resolución Sanción Nro. 
1306 del 21 de diciembre de 2015, en la cual se motivaron los artículos endilgados como cargos desde el aporte 
técnico allegado a lo largo del proceso sancionatorio y conforme a lo evidenciado en las visitas efectuadas 
a esta industria. De lo anterior se expondrá el cargo por el cual se sancionó y las razones expuestas por esta 
Secretaría frente a dicha conducta, para que con base en esto, se expliquen, profundicen y/o corroboren los 
factores de importancia para sustentar los incumplimientos evidenciados, esto es:

ARTÍCULO 211 DEL DECRETO 1541 DE 1978, EN EL CUAL SE DETERMINÓ: “SE PROHÍBE VERTER, SIN TRATAMIENTO, 
RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS, QUE PUEDAN CONTAMINAR O EUTROFICAR LAS AGUAS, CAUSAR 
DAÑO O PONER EN PELIGRO LA SALUD HUMANA O EL NORMAL DESARROLLO DE LA FLORA O FAUNA, O IMPEDIR 
U OBSTACULIZAR SU EMPLEO PARA OTROS USOS”. 

REACCIÓN JURÍDICA SANCIONATORIO AMBIENTAL: “…En este caso y con la contingencia sobrevenida, se 
logró determinar que la disposición de los lodos residuales del proceso industrial, no era la adecuada, ya que previa 
entrega de los mismos a la empresa de recolección, transporte y disposición final, estos eran ubicados directamente 
en el suelo y posteriormente cargados manual y/o mecánicamente a una zona, la cual no garantizaba un proceso 
de deshidratación eficiente, ni tampoco una recolección completa de los lixiviados que se generaban. 

Es importante anotar que durante la visita de seguimiento fueron muy evidentes las deficientes condiciones 
de operación y la limitada capacidad de los sistemas de tratamiento, aseverando para esta situación que la 
operación no era constante, motivo por el cual este hecho formulado como –cargo-, se encuentra probado 
dentro del sancionatorio que nos avoca, tanto por la cantidad de lodos acumulados en las unidades dispuestas 
para el tratamiento de las aguas residuales, como lo eran el tanque de flotación y de neutralización, como 
por los sólidos gruesos que se encontraban almacenados en un área de la planta y que no podían ingresar al 
sistema de tratamiento, por las barreras de contención con que contaba, lo que generaba riesgo en caso de 
fuertes lluvias, desestabilización del terreno y alteración a las características normales del suelo...”. 

ARTÍCULO 24 DEL DECRETO 3930 DE 2010, CONFORME EL CUAL: “NO SE ADMITEN VERTIMIENTOS:

(…) 6. EN CALLES, CALZADAS Y CANALES O SISTEMAS ALCANTARILLADOS PARA AGUAS LLUVIAS, CUANDO 
QUIERA QUE EXISTEN EN FORMA SEPARADA O TENGAN ESTA ÚNICA DESTINACIÓN”. 

REACCIÓN JURÍDICA SANCIONATORIO AMBIENTAL: “…En este aspecto se refirieron los siguientes 
hallazgos a fin de sustentar la existencia de este –cargo- endilgado. El tanque de flotación y los tanques de 
homogenización a la hora de la visita se encontraban rebosados en su capacidad, como se pudo apreciar 
en el registro audiovisual adjunto al informe 500-147 del 13 de marzo de 2014, siendo más preocupante el 
caso del proceso unitario de homogenización, ya que según informó el Ingeniero de la planta, estos tanques 
tenían una capacidad de 1500 metros cúbicos y aun así el proceso industrial sobrepasaba esta capacidad. 
Adicionalmente se pudo evidenciar que estos tanques presentaban averías que la empresa debería haber 
intervenido de manera inmediata. 

Respecto del punto de vertimiento de las aguas residuales de tipo doméstico, se encontró que el mismo 
estaba localizado justo debajo del canal que conducía las aguas residuales industriales, por lo que se estimó 
que al momento de realizar muestreos se contaminaban las muestras y la única forma de muestrear el punto de 
descarga de las aguas residuales domésticas era suspendiendo el vertimiento de tipo industrial, situación que 
no fue posible por condiciones de producción de la planta; razón por la cual la empresa debió acondicionar 
el punto de vertimiento de aguas residuales domésticas para evitar contaminación cruzada al realizar los 
muestreos que estaban obligados a hacer semestralmente según la Resolución 259 del 25 de mayo de 2010. 

De lo mencionado se deduce que, con la contingencia que se presentó para el año inmediatamente 
anterior en la empresa PROGEL S.A.S. y al rebosarse la unidad de clarificación, estas aguas sin tratar buscaron 
salida por cualquier canal o conducción que las llevara aguas abajo (quebrada Cimitarra), por lo que el 
vertimiento tuvo que pasar por lugares no aptos para dicha recepción, contaminando fuentes receptoras por 
la carga de sólidos que presentaba, motivo suficiente para que se responsabilice por la disposición inadecuada 
de vertimientos, según el artículo analizado…”. 



85

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO 25 DEL DECRETO 3930 DE 2010, “NO SE PERMITE EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

2.  LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, DE LAS AGUAS LLUVIAS, DE LAS PROVENIENTES DE 
ACUEDUCTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, DE ENFRIAMIENTO, DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 
DE CONDENSACIÓN Y/O SÍNTESIS QUÍMICA, CON EL PROPÓSITO DE DILUIR LOS VERTIMIENTOS, CON 
ANTERIORIDAD AL PUNTO DE CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS.

3.  DISPONER EN CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS, MARINAS Y SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO, LOS SEDIMENTOS, LODOS Y SUSTANCIAS SÓLIDAS PROVENIENTES DE SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUA O EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL Y OTRAS TALES COMO CENIZAS, 
CACHAZA Y BAGAZO. PARA SU DISPOSICIÓN DEBERÁ CUMPLIRSE CON LAS NORMAS LEGALES EN 
MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS”. 

REACCIÓN JURÍDICA SANCIONATORIO AMBIENTAL: “…Para el análisis de este -cargo- se tuvieron en 
cuenta, los impactos que se presentaron por las actividades de la empresa Progel S.A.S. al momento de la 
visita, los cuales estaban asociados a que la empresa no ejecutó acciones tendientes a prevenir y controlar 
los derrames presentados los días 04 y 08 de marzo de 2014, teniendo en cuenta que se incorporaron residuos 
líquidos y sólidos a la quebrada Cimitarra, sin sujeción a la normatividad ambiental designada para este tema. 

Adicional, los sistemas de tratamiento de aguas residuales con que contaba (para la época de la 
contingencia) la empresa Progel S.A.S. presentaban deficiencias de operación; teniendo en cuenta la ocurrencia 
de los derrames en uno de los procesos unitarios y el rebose de las unidades de flotación y homogenización, 
se pudo concluir que la capacidad instalada de los sistemas de tratamiento no era consistente con los picos 
de producción de la empresa, lo que generaba potenciales eventos de riesgo de contaminación ambiental e 
impactos sobre el cuerpo receptor para los cuales no tenía contingencia la empresa referida. 

El hecho de que el flujo residual que se produjo del derrame del sistema de tratamiento de aguas residuales, 
no se hubiera controlado ni tampoco ejecutado actividades tendientes a evitar que este llegara al cuerpo de 
agua, se consideró un acto de negligencia y de falta de preparación para este tipo de eventualidades por 
parte de la empresa Progel S.A.S. 

Que es así como este –cargo- resultó probado dentro del sancionatorio que se adelanta, pues el proceso 
que se dio en el reactor anaerobio, unidad llamada así por el Ingeniero de planta y que se logró evidenciar al 
momento de la visita, arrojó que las características del mismo no garantizaban la ausencia de oxigeno para 
que se propiciara un proceso de digestión anaerobia de lodos, debido a que el ingreso del agua residual a esta 
unidad, generaba una carga hidráulica que permitía presencia de oxigeno en el proceso. 

Además, para su disposición se debía cumplir con las normas legales en materia de residuos sólidos, 
específicamente por la acumulación de sólidos en todos los puntos de descarga, tales como tejido animal 
y otros que tenían apariencia de conglomerados y que provenían de una deficiente separación física de los 
sólidos acumulados y procesos físico químicos, los cuales se derramaron por rebose del tanque de flotación del 
sistema de tratamiento. 

Por último, en los documentos allegados por Progel S.A.S. (para la época)  se determinó que la empresa 
no presentó parámetros microbiológicos para la salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticas, los cuales eran parte de las obligaciones contraídas con el permiso de vertimientos, 
otorgado en virtud de la Resolución 259 de 2010…”. 

ARTÍCULO 32 DEL DECRETO 3930 DE 2010, “LOS USUARIOS QUE AMPLÍEN SU PRODUCCIÓN, SERÁN 
CONSIDERADOS COMO USUARIOS NUEVOS CON RESPECTO AL CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS QUE 
CORRESPONDAN AL GRADO DE AMPLIACIÓN.

TODA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PROCESO O DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DEBERÁ DISPONER 
DE SITIOS ADECUADOS QUE PERMITAN LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y AFORO DE SUS 
EFLUENTES. EL CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS DEBERÁ EFECTUARSE SIMULTÁNEAMENTE CON LA INICIACIÓN DE 
LAS OPERACIONES DE AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN”. 

REACCIÓN JURÍDICA SANCIONATORIO AMBIENTAL: “…Para este –cargo- se tiene que, en el año 2014 los 
lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales eran entregados a la Empresa 
Metropolitana de Aseo EMAS S.A. para su disposición final en el relleno sanitario La Esmeralda, sin embargo el 
manejo en la transición de dichos residuos al interior de la planta de la empresa Progel S.A.S. era inadecuado, 
desde que se generaban hasta antes de haberse entregado a quien hacía su disposición final. 

En cuanto al punto de descarga que según el Ingeniero de la planta correspondía al vertimiento de aguas 
resultantes del proceso de enfriamiento, se consideró que el estado precario de la tubería de conducción 
de estas aguas constituía negligencia por parte de la empresa Progel S.A.S en el entendido, que en estas 
condiciones no era posible que la Corporación evaluara la calidad del vertimiento e impidiera que la misma 
empresa realizara un seguimiento de obligatorio reporte a esta entidad acerca de las características de calidad 
que se introducían al cuerpo de agua “Quebrada Cimitarra” por causa de este vertimiento. 
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Durante la visita de seguimiento se presumió que por lo puntos identificados durante las jornadas de 
monitoreo realizadas desde el día 01 de marzo del año 2014 por los contratistas del proyecto (unidad de 
reacción inmediata URI), eran descargadas aguas residuales que eventualmente se mezclaban y diluían con 
aguas pluviales, estos puntos no habían sido declarados en las solicitudes de permiso de vertimientos, situación 
que se considera una inobservancia al artículo endilgado, específicamente por contar con puntos de descarga 
que no se encontraban declarados ni acondicionados para la realización de las actividades de monitoreo por 
parte de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, además de limitar la ejecución de las obligaciones de 
la empresa contraídas a través de la Resolución  259 de 2010…”.  

ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN 259 DEL 25 DE MAYO DE 2010, EXPEDIDA POR CORPOCALDAS 
MEDIANTE LA CUAL SE OTORGÓ UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y CONFORME EL CUAL: “LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO TENDRÁN QUE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DETERMINADAS EN EL ARTÍCULO  
72 DEL DECRETO 1594 DE 1984” y ARTÍCULO CUARTO DE LA MISMA RESOLUCIÓN, EN EL CUAL SE ESTIPULÓ LA 
OBLIGACIÓN DE EFECTUAR SEMESTRALMENTE CARACTERIZACIONES FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS AGUAS DOMÉSTICAS 
E INDUSTRIALES TENIENDO EN CUENTA UNA SERIE DE CONDICIONES. 

REACCIÓN JURÍDICA SANCIONATORIO AMBIENTAL: “…Al abordar el análisis de esta formulación del –
cargo- se debe tener en cuenta que, los derrames que se presentaron durante la visita realizada los días 04 y 
08 de marzo de 2014, constituyeron la evidencia que los sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo 
industrial tenían falencias de diseño, adicionalmente y teniendo en cuenta que dichos derrames de la planta 
lograron escapar de las instalaciones y verterse en el cuerpo de agua (quebrada Cimitarra), se determinó que 
la empresa no contaba con un plan de contingencia y/o gestión del riesgo del vertimiento asociadas a la 
eventual ocurrencia de este tipo de situaciones…”.  

Ahora bien, de los precitados artículos recurridos se tienen por parte del apoderado de PROGEL S.A., 
los siguientes interrogantes que se solicitan resolver por la parte técnica de este ente Corporativo, sumado al 
análisis pertinente que se requiere de los artículos anteriores. Estos son: 

Supuestamente se inobservó la prohibición contenida en el artículo 211 del Decreto 1541/78, derogado, 
pero en la explicación de porqué se está aplicando esa norma, nada se dice que PROGEL hubiera hecho un 
vertimiento no permitido, lo que dice es que estuvo en “riesgo” de que eso sucediera, pero el artículo se aplica 
a quien efectivamente lo haga y no a quien produzca ese riesgo.

Supuestamente se inobservó la prohibición contenida en el artículo 211 del Decreto 1541/78, derogado, 
pues en la explicación de por qué se aplica esta norma, nada se dice cuales son las disposiciones relativas al 
control de vertimientos, infringidas y tampoco se concreta el peso y/o volumen de los lodos, y CORPOCALDAS, 
admite que no tiene esa información.

Supuestamente se inobservó la prohibición contenida en el artículo 24 del Decreto 3930/2010 derogado, 
y en la explicación de por qué se aplica este artículo, nada se dice que PROGEL haya realizado vertimiento 
alguno a calles, calzadas, alcantarillados de aguas lluvias.

Supuestamente se inobservó la prohibición contenida en el artículo 25 del Decreto 3930/2010 derogado, 
y en la explicación de por qué se aplica este artículo, nada se dice que PROGEL hubiera diluido sus vertimientos 
o que hubiera depositado lodos en acuífero alguno.

Supuestamente se inobservó la prohibición contenida en el artículo 32 del Decreto 3930/2010, derogado 
y en la explicación de por qué se aplica este artículo, nada se dice que PROGEL hubiera aumentado su 
producción, se hubiera ampliado o no contara con sitios para la toma de muestras o caracterización y aforo 
de efluentes.

Supuestamente se inobservó la prohibición contenida en el artículo 3 numerales 3 y 4 de la Resolución 
259/2010, nada se dice que PROGEL hubiera depositado sedimentos y lodos sus vertimientos, en acuífero alguno.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Para su conocimiento, se ordena comunicar la presente actuación al abogado 
ENRIQUE SANTANDER MEJÍA, apoderado de la empresa PRODUCTORA DE GELATINA- PROGEL S.A. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 158  22 DE FEBRERO DE 2016
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO:Exonerar al señor RUBIEL DE JESÚS ARISTIZÁBAL GÓMEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.570.419, del cargo del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, que le fue formulado en el Auto 
No. 1667 del 17 de septiembrede 2014, por lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Declarar Responsable al señor RUBIEL DE JESÚS ARISTIZÁBAL GÓMEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 4.570.419, por la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974 y del artículo 
sexto de la Resolución No. 319 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción al señor RUBIEL DE JESÚS ARISTIZÁBAL GÓMEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 4.570.419, la consistente en “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

MUNICIPIO FECHA HORA SITIO

SAMANÁ 19 de mayo de 2016 9:00 am ALCALDÍA MUNICIPAL

PARÁGRAFO:En caso de inasistencia a la charla programada, se hará efectivo el cobro de la multa 
por valor de un millón ciento sesenta mil doscientos sesenta y dos pesos ($$ 1.160.262m /c).Se aclara que la 
comparecencia es personal y no puede ser delegada.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor RUBIEL DE JESÚS 
ARISTIZÁBAL GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.570.419. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 162  24 DE FEBRERO DE 2016
“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 al señor HUGO NELSON GIRALDO ÁLZATE, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.069.957, por la infracción de los artículos 74 y 80 del Decreto 1791 el año 1996 
y 12 de la Resolución 185 de 2008, expedida por Corpocaldas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor HUGO NELSON GIRALDO ÁLZATE, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 75.069.957, la sanción consistente en el decomiso definitivo de 8.8 m3 de Guadua 
(Angustifolia Kurt).

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor HUGO NELSON GIRALDO ÁLZATE, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.069.957, la sanción pecuniaria por el valor de ($568.574) QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HUGO NELSON 
GIRALDO ÁLZATE, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.069.957. En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la presente Resolución y de la sanción que obra en el presente 
expediente a la Subdirección Administrativa y Financiera, para los fines pertinentes.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

RESOLUCION No. 163  24 DE FEBRERO DE 2016
“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 al señor JULIÁN ANDRÉS TANGARIFE SÁNCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.053.770.070, por la infracción de los artículos 74 y 80 del Decreto 1791 el año 1996. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor JULIÁN ANDRÉS TANGARIFE SÁNCHEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.053.770.070, la sanción consistente en el decomiso definitivo de 7 m3 de Guadua 
(Angustifolia).

ARTÍCULO TERCERO: Imponer al señor JULIÁN ANDRÉS TANGARIFE SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.053.770.070, la sanción pecuniaria por el valor de ($852.862) OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JULIÁN ANDRÉS 
TANGARIFE SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.770.070. En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la presente Resolución y de la sanción que obra en el presente 
expediente a la Subdirección Administrativa y Financiera, para los fines pertinentes.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 072  (FEBRERO 1 DE 2016)

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 La Hermosa, ubicado en la vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento 
de	Caldas,		el	cual	está	constituido	en	una	trampa	de	grasas	(250	litros),	tanque	séptico	(2000	litros)	y	filtro	anaerobio	
(1000	litros),	con	descole	final	a	terreno.	

ARTÍCULO SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	LUIS	ARDELIO	TORRES	RAMIREZ,	identificado	con	C.C.	No.	1.384.843,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado La Hermosa, ubicado en la 
vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas previo tratamiento mediante el 
sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:05-03-48.8 Y:75-48-27.1 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

b) Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

c) 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.   

a) 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: El señor LUIS ARDELIO TORRES RAMIREZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	LUIS	ARDELIO	TORRES	RAMIREZ,	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8482

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 073  (FEBRERO 1 DE 2016)

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 El Retazo, ubicado en la vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, 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.	

ARTÍCULO SEGUNDO:	Otorgar	a	la	señora	INES	EMILIA	RIOS	DUQUE,	identificada	con	C.C.	No.	25.245.147,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado El Retazo, ubicado en la 
vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas previo tratamiento mediante el 
sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:05-03-55.8 Y:75-48-14.5 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

b) Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

c) 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.   

d) 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 INES EMILIA RIOS DUQUE, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	señora	INES	EMILIA	RIOS	DUQUE,	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8481

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 074  (FEBRERO 1 DE 2016)

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	señora	MARIA	LEDIS	QUIROZ	RUDAS	
identificada	con	CC	N°	25079475,	de	la	cuenca	2614,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Primavera,	localizado	
en	la	vereda	El	Pacífico,	jurisdicción	del	Municipio	de	San	José,	Departamento	de	Caldas,	así:	

NOMBRE FUENTE
CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 NACIMIENTO 
MONTES DE LOS 

LOPEZ
0,26 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 2,4231

2,4231 0,0063 0,2537

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0063

PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO MONTES DE LOS LOPEZ, en las coordenadas X:811108 Y:1053479 se otorga caudal 
de 0.0063 l/s para uso doméstico, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0.2537 l/s 
para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras para la captación, conducción y almacenamiento del caudal concedido 
del nacimiento sin nombre, las cuales consisten en una presa, manguera de 0.5 pulgadas y 1500 metros y un tanque 
de 1000 litros.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	 otorgada,	 la	 señora	MARIA	 LEDIS	QUIROZ	RUDAS,	debe	dar	 cumplimiento	a	 las	 obligaciones	que	 se	
enlistan a continuación: 

1. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios, que permi-
tan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Plazo: dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

3. 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. 

4. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo reali-
cen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. 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 proveni-
entes 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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10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes1:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

•	 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto para 
la	vivienda	que	 se	construirá	en	el	predio	denominado	La	Primavera,	 localizado	en	 la	vereda	El	Pacífico,	
jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, compuesto por trampa de grasas de 250 
litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Otorgar	a	la	señora	MARIA	LEDIS	QUIROZ	RUDAS	identificada	con	CC	N°	25079475,	permiso	para	
verter al suelo, las aguas residuales domésticas que se generen en el predio denominado La Primavera, localizado en 
la	vereda	El	Pacífico,	jurisdicción	del	Municipio	de	San	José,	Departamento	de	Caldas,	previo	tratamiento	mediante	
el sistema aprobado.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:811654 Y: 1053436/ 
MSNM 1526

Parágrafo 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

2. Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los seis (6) meses 
siguientes  a la ejecutoria de este acto administrativo, el cual deberá cumplir con lo establecido en el literal 
c) del artículo 10 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,	
y	ajustarse	a	los	lineamientos	del	RAS	2000	para	la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	
residual generado en el predio.

3. El sistema, una vez instalado y antes de entrar en operación, deberá ser aprobado por la Corporación. 

4. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

5. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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 nor-
matividad ambiental vigente.   

1  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  



94

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	
someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DECIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) años, 
contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	
solicitud	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La señora MARIA LEDIS QUIROZ RUDAS, 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	MARIA	LEDIS	QUIROZ	
RUDAS	identificada	con	CC	N°	25079475	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	
aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8898

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 075  (FEBRERO 1 DE 2016)

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	señora	LUZ	MADINE	ARCE	AMAYA	
identificada	con	C.C	N°	25.220.839,	de	la	cuenca	2305,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Paraíso,	localizado	en	
la vereda Canaan, jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,5 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 2,0800

2,0800 0,0104 0,4896

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0104

PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:905829 Y:1080008 se otorga caudal de 0.0104 
l/s para uso doméstico, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0.4896 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en una presa, una manguera de 1/2 pulgada con 10 metros, y un 
tanque en PVC de 1000 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,	la	señora	LUZ	MADINE	ARCE	AMAYA,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	enlistan	
a continuación: 

1. Instalar un aparato para la medición del caudal, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta 
providencia, y reportar cada seis meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

3. 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. 

4. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. 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 proveni-
entes 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. 

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en la vivienda localizada en el predio 
denominado El Paraíso, localizado en la vereda Canaan, jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de 
Caldas,	compuesto	por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

2  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO	SEPTIMO:	Otorgar	a	la	señora	LUZ	MADINE	ARCE	AMAYA	identificada	con	CC	N°	25.220.839,	permiso	
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio denominado El Paraíso, localizado en 
la vereda Canaan, jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:905809 Y: 1079994/ 
MSNM 886

Parágrafo 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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 nor-
matividad ambiental vigente.   

3. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	
someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DECIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) años, 
contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	
solicitud	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La señora LUZ MADINE ARCE AMAYA deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio 
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	señora	LUZ	MADINE	ARCE	
AMAYA	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9600

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 076  (FEBRERO 1 DE 2016)
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	 GONZALEZ	 DIAZ	 y	 GILMA	
HERNANDEZ	MARIN	identificados	con	C.C. N° 10.225.017 y 25.231.765, de la cuenca 2615, para el predio denominado 
Las Delicias, localizado en la vereda El Arroyo, jurisdicción del Municipio de Villamaría, así: 
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NOMBRE FUENTE
CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 NACIMIENTO SIN 
NOMBRE

0,035 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0063 18,0000

21,4286 0,0075 0,0275

B. Café 0,0012 3,4286

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0075

PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:840701 Y:1045389 se otorga caudal de 0.0075 
l/s	distribuidos	así:	0.063	l/s	para	uso	doméstico	y	0.0012	l/s	para	beneficio	de	café,	de	acuerdo	a	los	términos	de	la	
solicitud, quedando un remanente de 0.0275 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 1/2 pulgada con 180 
metros, y un tanque de polietileno de 1000 litros.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	RAFAEL	GONZALEZ	DIAZ	y	GILMA	HERNANDEZ	MARIN,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	
que se enlistan a continuación: 

1. 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. 

2. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

3. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. 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 proveni-
entes 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. 

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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.
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ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes3:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto para 
la vivienda localizada en el predio denominado Las Delicias, localizado en la vereda El Arroyo, jurisdicción 
del Municipio de Villamaría, Caldas, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

1.2. Aprobar	el	sistema	aplicado	para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	benefi-
cio de café en el predio denominado Las Delicias, localizado en la vereda El Arroyo, jurisdicción del Muni-
cipio de Villamaría, Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución, con vertimiento 
final	a	suelo,	sujeto	a	las	recomendaciones	que	se	incluirán	en	el	artículo	octavo	de	la	presente	resolución.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Otorgar	 a	 RAFAEL	 GONZALEZ	 DIAZ	 y	 GILMA	 HERNANDEZ	 MARIN	 identificados	 con	 C.C.	
N°	10.225.017	y	25.231.765,	permiso	para	verter	al	 suelo,	 las	aguas	 residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café,	
generadas en el predio denominado Las Delicias, localizado en la vereda El Arroyo, jurisdicción del Municipio de 
Villamaría, Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:840639 Y: 104551/ MSNM 2050

Parágrafo 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los seis (6) meses 
siguientes  a la ejecutoria de este acto administrativo, el cual deberá cumplir con lo establecido en el literal 
c) del artículo 10 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,	
y	ajustarse	a	los	lineamientos	del	RAS	2000	para	la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	
residual generado en el predio.

2. El sistema, una vez instalado y antes de entrar en operación, deberá ser aprobado por la Corporación. 

3. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(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 nor-
matividad ambiental vigente.   

5. Dentro de los 120 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación con sistema de ben-
eficio	de	café,	deberá:

- Lavar dentro del tanque de fermentación, utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

- Construir fosa techada

- Transportar la pulpa a la fosa, en seco

- Acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua

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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- Manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del	primer,	segundo	lavado	y	lixiviados;	las	aguas	del	tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	
manera	controlada,	para	lo	cual	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	
garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

- Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación.

6. 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 NOVENO: 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 DECIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco (05) 
años,	contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	
por	solicitud	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: RAFAEL GONZALEZ DIAZ y GILMA HERNANDEZ MARIN deberán cancelar a favor de 
Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	esta	 resolución	a	RAFAEL	GONZALEZ	DIAZ	 y	
GILMA	HERNANDEZ	MARIN	o	a	sus	apoderados	debidamente	constituidos.	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: 9557

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 077  (FEBRERO 1 DE 2016)

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	las	señoras	ROSA	AMELIA	ALZATE	DE	
VELEZ,	MARIA	GRIMANESA	ALZATE	CASTAÑEDA	y	MARIA	DOLIA	ALZATE	CASTAÑEDA	identificadas	con	CC	N°	25.076.853,	
25.085.235	y	25.077.663,	de	la	cuenca	2617,	en	beneficio	del	predio	denominado	Buenos	Aires,	localizado	en	la	vereda	
El Silencio, jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento sin 
nombre

0,22 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 3,7727

11,6364 0,0256 0,1944

B. Café 0,0173 7,8636

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO L/S 0.0256
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PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:813190 Y:1058473 se otorga caudal de 0.0256 
l/s	distribuidos	así:	0.0083	l/s	para	uso	doméstico	y	0.0173	l/s	para	beneficio	de	café,	de	acuerdo	a	los	términos	de	la	
solicitud, quedando un remanente de 0.1944 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 pulgadas 
con 500 metros, y un tanque de concreto de 6000 litros.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	las	señoras	ROSA	AMELIA	ALZATE	DE	VELEZ,	MARIA	GRIMANESA	ALZATE	CASTAÑEDA	y	MARIA	
DOLIA ALZATE CASTAÑEDA, debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

4  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 SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.3. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en la vivienda localizada en 
el predio denominado Buenos Aires, localizado en la vereda El Silencio, jurisdicción del Municipio de Ri-
saralda, Departamento de Caldas, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	vertimientos	final	a	suelo

1.4. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el ben-
eficio	de	café	en	el	predio	denominado	Buenos	Aires,	localizado	en	la	vereda	El	Silencio,	jurisdicción	del	
Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolu-
ción,	con	vertimiento	final	a	suelo,	sujeto	a	las	recomendaciones	que	se	incluirán	en	el	artículo	octavo	de	
la presente resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a las señoras ROSA AMELIA ALZATE DE VELEZ, MARIA GRIMANESA ALZATE CASTAÑEDA 
y	MARIA	DOLIA	ALZATE	CASTAÑEDA	identificadas	con	CC	N°	25.076.853,	25.085.235	y	25.077.663,	permiso	para	verter	
al	 suelo,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	 y	 del	 beneficio	 de	 café,	 generadas	 en	 el	 predio	 denominado	 Buenos	
Aires, localizado en la vereda El Silencio, jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, previo 
tratamiento mediante los sistemas aprobados.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:813606 Y: 1058282/ 
MSNM 1543

Parágrafo 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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 nor-
matividad ambiental vigente.   

3. Dentro de los 120 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación con sistema de ben-
eficio	de	café,	deberá:

- Conectar las aguas mieles del proceso de lavado 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	el	caso	de	utilizar	desmucilaginador,	mezclar	la	pulpa	mediante	tornillo	sin	fin	u	otro	mecanismo	similar.	

4. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mando doméstico, el cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: 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	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Las señoras ROSA AMELIA ALZATE DE VELEZ, MARIA GRIMANESA ALZATE CASTAÑEDA y 
MARIA DOLIA ALZATE CASTAÑEDA deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	 personalmente	 el	 contenido	de	 esta	 resolución	 a	 las	 señoras	 ROSA	AMELIA	
ALZATE DE VELEZ, MARIA GRIMANESA ALZATE CASTAÑEDA y MARIA DOLIA ALZATE CASTAÑEDA o a sus apoderados 
debidamente	constituidos.	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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9685

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 078 (FEBRERO 1 DE 2016)

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	LUIS	ALBERTO	ARIAS	MESA,	ANA	ISABEL	
BUSTAMANTE	 SALAS	 Y	 ANA	CENELIA	 BUSTAMANTE	 SALAS,	 identificados	 con	Cedula	 de	Ciudadanía	No.	 4.561.228,	
25.107.302 y 25.106.786 respectivamente, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0,0126 l/s, para uso 
humano	doméstico	y	beneficio	de	café,	de	la	cuenca	2617,	para	el	predio	denominado	El	Consuelo,	localizado	en	
la vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de La Merced, 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 1 pulgada con 700 m, 
y un tanque en concreto de 1000 l.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada	LUIS	ALBERTO	ARIAS	MESA,	ANA	ISABEL	BUSTAMANTE	SALAS	Y	ANA	CENELIA	BUSTAMANTE	SALAS,	
deben dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
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entes 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. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes5:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO: 

6.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio denominado El Consuelo, localizado en la vereda La Quiebra, jurisdicción 
del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, ya que se encuentra conformado de la siguiente 
manera:	Por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2. Aprobar el sistema implementado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el 
beneficio	de	café	en	el	predio	El	Consuelo,	localizado	en	la	vereda	La	Quiebra,	jurisdicción	del	Municipio	
de La Merced, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.3. Otorgar a LUIS ALBERTO ARIAS MESA, ANA ISABEL BUSTAMANTE SALAS Y ANA CENELIA BUSTAMANTE SALAS, 
identificados	con	Cedula	de	Ciudadanía	No.	4.561.228,	25.107.302	y	25.106.786	respectivamente,	permiso	
para	 verter	 al	 suelo,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	 y	 del	 beneficio	de	 café,	 generadas	 en	 el	 predio	
denominado El Consuelo, localizado en la vereda La Quiebra, jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado

6.4. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 835353; Y: 1085149 / MSNM 1419.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Construir o instalar un sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domesticas que se gen-
eran en la vivienda del predio, de acuerdo a la propuesta de la solicitud, conformado por trampa de 
grasas	de	250	litros,	pozo	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	decole	final	al	terreno.	
Para la realización de dicha actividad se concede un plazo máximo de 180 días a partir de la ejecutoria 
de la resolución. 

2. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, los permisionarios deberán informar de este 
hecho	a	Corpocaldas	con	el	fin	de	obtener	la	aprobación	de	las	obras	de	acuerdo	con	la	información	
presentada.

3. De	acuerdo	a	 la	 infraestructura	que	usted	posee	en	 la	actualidad	para	el	beneficio	de	café	 y	con	el	
propósito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan en su predio por dicha actividad, 
se le recomienda: utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, construir tanque 
para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al lombricultivo, 

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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remojar la pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utilizadas como 
riego en los cultivos.     

4. El sistema propuesto a instalar debe cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida 
por Corpocaldas, en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un	retiro	mínimo	de	5	metros	de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	
obras para alumbrar aguas subterráneas. 

5. Notificar	 a	 la	 Corporación	 de	 cualquier	 incorporación	 de	 una	 actividad	 productiva	 diferente	 al	 uso	
humando doméstico, el cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de 
origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este	tipo	de	unidades	prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento		eficiente	del	sistema	
de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales. 

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	de	la	beneficiaria.	

ARTICULO DÉCIMO: LUIS ALBERTO ARIAS MESA, ANA ISABEL BUSTAMANTE SALAS Y ANA CENELIA BUSTAMANTE SALAS 
deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan 
para el efecto.

ARTÍCULO	UNDÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	LUIS	ALBERTO	ARIAS	MESA,	ANA	
ISABEL BUSTAMANTE SALAS Y ANA CENELIA BUSTAMANTE SALAS 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: 9659

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 079  (FEBRERO 1 DE 2016)
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	MARIA	ROSALBA	CALDON	VALENCIA,	
identificada	con	el	 cedula	de	ciudadanía	Nº	 25.079.235,	 para	derivar	 de	 un	 nacimiento	denominado	Monte	 los	
López,	un	caudal	de	0.0125	l/s,	para	uso	humano	doméstico,	beneficio	de	café	y	ganadería,	de	la	cuenca	2614,	para	
el predio denominado San Andresito – La Primavera, localizado en la vereda Tamboral, jurisdicción del Municipio de 
San José, así: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido del nacimiento Monte los López, consistentes en una presa, una manguera de 0,5 pulgadas con 
500 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,	 MARIA	 ROSALBA	 CALDON	 VALENCIA,	 debe	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 que	 se	
enlistan a continuación: 

1. 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. 

2. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

3. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

7. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

8. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

9. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes6:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

6  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio San Andresito – La Primavera, localizado en la vereda Tamboral, jurisdicción 
del Municipio de San José, ya que se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas 
de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2 Aprobar el sistema implementado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el 
beneficio	de	café	en	el	predio	San	Andresito	–	La	Primavera,	localizado	en	la	vereda	Tamboral,	jurisdicción	
del Municipio de San José, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.3 Otorgar	a	MARIA	ROSALBA	CALDON	VALENCIA,	identificada	con	el	cedula	de	ciudadanía	Nº	25.079.235,	
permiso	para	verter	al	 suelo,	 las	aguas	 residuales	domésticas	y	de	beneficio	de	café,	generadas	en	el	
predio San Andresito – La Primavera, localizado en la vereda Tamboral, jurisdicción del Municipio de San 
José, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

6.4 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 810608; Y: 1053380 / MSNM 1671. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mando doméstico, el cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional. 

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	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	de-
berá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normativi-
dad ambiental vigente. 

3. Instalar dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,  el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto. Para su instalación deberá cumplir con lo estab-
lecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida por Corpocaldas, esto es, conservarse 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. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por 
la Corporación.

4. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de manera que 
no genere impactos negativos al medio. 

5. 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,	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	de	la	beneficiaria.	

ARTICULO DÉCIMO: MARIA ROSALBA CALDON VALENCIA 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	 MARIA	 ROSALBA	 CALDON	
VALENCIA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.



107

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9212

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 080  (FEBRERO 1 DE 2016)
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	 JOSÉ	 JUVEL	 FLÓREZ	 BETANCUR,	
identificado	con	cedula	de	ciudadanía	Nº	4.337.771,	para	derivar	de	la	Quebrada	la	Valencia,	un	caudal	de	0,0279	
l/s,	para	uso	humano	doméstico,	beneficio	de	café	y	piscicultura,	de	la	cuenca	2618,	para	el	predio	denominado	
Sevilla, localizado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido de la Quebrada la Valencia, consistentes en una presa, una manguera de 1 pulgada con 600 m, 
y un tanque en concreto de 1000 l.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada	a	JOSÉ	JUVEL	FLÓREZ	BETANCUR,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	enlistan	a	
continuación: 

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

2. 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. 

3. 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. 

4. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

7. Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la ejecutoria 
de esta providencia.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
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realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes7:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO: 

6.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para la vivienda ubicada en 
el predio Sevilla, localizado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del Municipio de Aguadas, ya que se 
encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 500 litros, tanque séptico de 1000 
litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2  Aprobar el sistema implementado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el 
beneficio	de	café	en	el	predio	Sevilla,	localizado	en	la	vereda	La	Castrillona,	jurisdicción	del	Municipio	de	
Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.3 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad 
piscícola,	en	beneficio	del	predio	Sevilla,	localizado	en	la	vereda	La	Castrillona,	jurisdicción	del	Municipio	
de Aguadas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

6.2 Otorgar	a	JOSÉ	JUVEL	FLÓREZ	BETANCUR,	 identificado	con	cedula	de	ciudadanía	Nº	4.337.771,	permiso	
para	verter	al	 suelo,	 las	aguas	 residuales	domésticas	y	 las	del	beneficio	de	café,	a	cuerpo	de	agua	 las	
aguas residuales provenientes de la actividad piscícola, generadas en el predio denominado Sevilla, lo-
calizado en la vereda La Castrillona, jurisdicción del Municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante 
el sistema aprobado. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 846383.736; Y: 1111300.855 
/ MSNM 1830. 

PARÁGRAFO.- los sistemas de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para	vertimientos	al	suelo	y	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:

1. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá ejecutar las ob-

7  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ras propuestas para el tratamiento de las aguas residuales generadas por la actividad piscícola. 

2. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento de la actividad piscícola, el permisionario de-
berá	informar	de	este	hecho	a	Corpocaldas	con	el	fin	de	obtener	la	aprobación	de	las	obras	de	acuerdo	
con la información presentada.

3. 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. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 

5. 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. 

6. Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimento de las actividades de mantenimiento 
recomendadas	 para	 los	 sistemas	 de	 tratamiento	 de	 las	 aguas	 generadas	 en	 el	 beneficio	 de	 café,	
garantizando	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	de	los	mismos	de	forma	permanente	donde	deberá:	
lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues. Manejo alternativo 
(recirculación a la pulpa, tanque de fermentación lombricultivo) de las aguas del primer, segundo lavado 
y	 lixiviados;	 las	aguas	del	 tercer	y	cuarto	 lavado	deberán	ser	 infiltradas	de	manera	controlada,	para	 lo	
cual	se	deberá	distribuir	 la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	garantice	 la	 intermitencia	
de la descarga de estas aguas residuales. Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer 
en buen estado y techada permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. 
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.  

7. 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda,	el	aumento	en	la	producción	de	café,	o	la	modificación	en	los	sistemas	de	
tratamiento de las aguas residuales, deberán 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	de	la	beneficiaria.	

ARTICULO DÉCIMO: JOSÉ JUVEL FLÓREZ BETANCUR deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	UNDÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	JOSÉ	JUVEL	FLÓREZ	BETANCUR	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: 9736

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 081  (FEBRERO 1 DE 2016)

Por la cual se modifica una autorización para la disposición final de material y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo 2º de la Resolución Nº 1146 del 11 de noviembre de 2015, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ ARTÍCULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

LOCALIZACIÓN: El sitio solicitado para la disposición de material sobrante, se ubica en el PR1 + 950 de la via La 
Felisia	–	La	Merced,	especificamente	en	las	coordenadas	N.	1.092.557	–	E	1.158.516.

VOLUMEN FINAL PARA DISPONER: 145.000 m3

ÁREA TOTAL A UTILIZAR: 37.300 m2

MATERIALES A DISPONER: Los resultantes de explanaciones y excavaciones necesarias para la construcción de 
obras para atender sitios criticos localizados en carretera Cauya – La Pintada en el Departamento de Caldas.

CANALES PERIMETRALES: Para la protección de los taludes, se excavaran cunetas en tierra, que servirán para 
el	manejo	de	las	aguas	superficiales,	las	cuales	serán	recubiertas	con	sacos	de	suelo-cemento,	los	sacos	serán	de	
fibra	de	fique	tejida,	tupida,	en	desecho,	dosificados	con	mezcla	de	suelo	arenoso	y	cemento	en	proporción	6:1	
y agua, las dimensiones de los sacos, varían de acuerdo a las condiciones del sitio, sin embargo, las dimensiones 
más convenientes de las zanjas rectangulares son de 40 cm de ancho y 50 cm de profundidad; las zanjas no 
deben ser construidas de forma paralela a las vías, ni muy cerca al borde superior del talud, para evitar que se 
conviertan en guía de un deslizamiento, para garantizar la adecuada y rápida evacuación del agua por ellas 
captada, se construirán con sacos de suelo cemento, y con una adecuada pendiente de diseño, en el proyecto 
de construcción y ampliación de la zona de deposito El Recreo, se construirán en total 441,619 metros lineales de 
filtro	francés	con	dimensión	de	1m	x	1m.

RECUPERACIÓN	 DE	 LA	 VEGETACIÓN	 INTERVENIDA:	 Al	 finalizar	 la	 operación	 del	 depósito,	 se	 procederá	 a	
conformación	de	obras	de	drenaje,	 tales	como:	cunetas,	canales	 laterales	y	disipadores,	con	el	fin	de	realizar	un	
adecuado	manejo	de	 las	 aguas	 superficiales.	 Luego	 se	procederá	a	 revegetalizar	 el	 depósito,	 de	acuerdo	a	 la	
utilidad	que	le	dará	el	dueño	al	lote	del	terreno	una	vez	confirmado.

MEDIDAS DE MANEJO: Las medidas de manejo propuestas, que a su vez son técnicamente viables, corresponden a: 

- Los	suelos	subsuperficiales	en	la	totalidad	del	área	del	relleno	deberán	ser	descapotados.

- Una	vez	finalizado	el	lleno	y	la	revegetalización	de	la	zona	de	depósito,	se	dejará	en	reposo	durante	dos	
meses, en los cuales el propietario iniciará la ocupación nuevamente con la utilidad del terreno para 
las especies agrícolas.”

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo 4º de la Resolución No. 1146 del 11 de noviembre de 2015, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización está sujeta a la capacidad de la escombrera, la 
cual es de 145.000 m3.”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución Nº 1146 del 11 de noviembre de 2015 quedan conforme 
a su tenor de su original.

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	del	presente	acto	administrativo	a	JUAN	FERNANDO	
VALENCIA TREJOS, y al representante legal del CONSORCIO REHABILITACIÓN VIAL 2014-1, o a quien haga sus veces, 
a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO:Contra la presente Resolución 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 44

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 082  (FEBRERO 2 DE 2016)

Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, un permiso de vertimientos, se aprueba un 
plan de contingencia para la prevención y control de derrames y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor	LUIS	ALBERTO	QUERUBIN	ARANGO,	
identificado	con	C.C.	Nº	3.446.050,	en	beneficio	de	 la	Estación	de	Servicio	Las	Palmas	Nº	1,	ubicada	en	el	 sector	
Renan Barco, en jurisdicción del municipio de Aguadas – Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Quebrada La 
Teneria

0,15 SUPERFICIAL

Hum - dom

18,2667 0,0274 0,1226

B. Café

Riego

Ganadería 0,0250 16,6667

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial 0,024 1,6000

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.049

PARAGRAFO.- De la QUEBRADA LA TENERIA, en las coordenadas X:0848198 Y:1111472 se otorga caudal de 0.049 
l/s distribuidos así: 0.0250 l/s para ganadería y 0.0024 l/s para lavado de carros, de acuerdo a los términos de la 
solicitud, quedando un remanente de 0.10 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras propuestas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido de la QUEBRADA LA TENERIA, consistentes en captación artesanal, manguera de una (1) pulgada 
de diámetro y 1 Km de longitud y un tanque de almacenamiento en concreto de 72.000 litros.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la concesión de aguas 
superficiales	 otorgada,	 el	 señor	 LUIS	 ALBERTO	 QUERUBIN	 ARANGO,	 debe	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	
relacionadas a continuación: 

1. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica 
o	nociva	para	la	salud	o	que	interfieran	con	el	bienestar	de	las	personas;	como	tampoco	los	recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

2. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

3. 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 desti-
nación diferente a la prevista.

4. 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. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa, tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente.

6. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabilizada 
por métodos convencionales.

7. 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.

8. Instalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros,	dentro	de	los	treinta	
(30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

9. Dar aviso a CORPOCALDAS sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.
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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	siguientes8:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo; 

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.  

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS

Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes para el manejo de las aguas provenientes de 
las islas de distribución y la zona de lavado de vehículos de la Estación de Servicio Las Palmas Nº 1, ubicada en el 
sector Renan Barco, en jurisdicción del municipio de Aguadas – Caldas, los cuales se componen cada uno de rejilla 
perimetral,	trampa	de	grasas	y	caseta	para	deshidratación	de	lodos,	con	vertimientos	final	a	la	red	de	alcantarillado	
público del municipio de Aguadas.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Otorgar	 al	 señor	 LUIS	 ALBERTO	 QUERUBIN	 ARANGO,	 identificado	 con	 C.C.	 Nº	 3.446.050,	
permiso para verter al alcantarillado municipal de Aguadas, las aguas residuales generadas en las islas de distribución 
y del lavado de vehículos del establecimiento denominado Estación de Servicio Las Palmas Nº 1, ubicada en el 
sector Renan Barco, en jurisdicción del municipio de Aguadas – Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de 
tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: Los sistemas de tratamiento tendrán 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	modifiqueo	sustituya.

Parágrafo 2: Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de las aguas residuales 
industriales generadas corresponde al sitio con coordenadas X: 75º27’2.5” Y: 5º36’17.8”, Altitud: 2200 msnm

ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar su colma-
tación que incida en un mal funcionamiento.

b) No descargar los residuos provenientes del mantenimiento de los sistemas a cuerpo de agua, canales ni calzadas.

c) Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento de 
aguas	residuales,	así	como	de	la	disposición	de	residuos	especiales	con	el	fin	de	verificarlo	en	el	momento	
de las visitas de seguimiento. 

d) Presentar anualmente los resultados de una caracterización de los vertimientos generados en las trampas de gra-
sas del área de los surtidores y de lavado de vehículos de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la reso-
lución 631 de 2015 ; el muestreo debe ser compuesto y debe realizarse durante una jornada mínima de 4 horas. 

ARTÍCULO	NOVENO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	actividad	
generadora del vertimiento en el establecimiento, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar el plan de contingencia contra derrame de hidrocarburos sujeto a las siguientes 
obligaciones:

a. Realizar socialización del plan de contingencia al personal que labora en la estación de servicio con una 
frecuencia periódica anual y conservar las evidencias de manera tal que se presenten en los momentos de 
realización de las visitas de seguimiento por parte de esta Corporación.

b. Conservar las evidencias de las pruebas hidrostáticas y revisión periódica de los pozos de monitoreo con las 
respectivas	bitácoras	a	fin	de	que	se	corrobore	durante	las	visitas	de	seguimiento,	el	cumplimiento	de	las	
actividades relacionadas con el plan de contingencia.

8  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTÍCULO	UNDECIMO:	La	concesión	de	aguas	superficiales	y	el	permiso	de	vertimientos	otorgados	tendrán	una	
vigencia de cinco (5) años, contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su	vencimiento,	por	solicitud	del	beneficiario

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El señor LUIS ALBERTO QUERUBIN ARANGO, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 DÉCIMO	 TERCERO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 señor	 LUIS	 ALBERTO	
QUERUBIN	ARANGO	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8912

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 084 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	ANDRES	JARAMILLO	BERNAL,	identificad	
con cedula de ciudadanía Nº 10.256.833, para derivar de un nacimiento Maracaibo, un caudal de 0.4150 l/s, para 
uso	humano	doméstico,	beneficio	de	café	y	porcicultura,	de	la	cuenca	2615,	para	el	predio	denominado	Maracaibo,	
localizado en la vereda Maracaibo, jurisdicción del Municipio de Neira, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido del nacimiento Maracaibo, consistentes en una presa, una manguera de 2 pulgadas con 2000 m, 
y un tanque en concreto de 30000 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,	ANDRES	 JARAMILLO	BERNAL,	debe	dar	cumplimiento	a	 las	obligaciones	que	 se	enlistan	a	
continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 
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3. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamien-
to aguas abajo. 

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

12. 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. 

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes9:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO: 

6.5. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para la vivienda ubicada en 
el predio denominado Maracaibo, localizado en la vereda Maracaibo, jurisdicción del Municipio de Neira, 
ya	que	se	encuentra	conformado	de	 la	siguiente	manera:	Por	trampa	de	grasas,	tanque	séptico	y	filtro	
anaeróbico de.

6.6. Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad 
porcícola adelantada en el predio denominado Maracaibo, localizado en la vereda Maracaibo, jurisdicción 
del Municipio de Neira, departamento de Caldas.

6.7. Otorgar	 a	 ANDRES	 JARAMILLO	 BERNAL,	 identificad	 con	 cedula	 de	 ciudadanía	 Nº	 10.256.833,	 permiso	
para verter al suelo, las aguas residuales domésticas y de la actividad porcícola, generadas en el predio 

9  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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denominado Maracaibo, localizado en la vereda Maracaibo, jurisdicción del Municipio de Neira, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

6.8. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 831089; Y: 1063985 / MSNM 
1152.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberá realizar el método de irrigación conforme al plan de fertilización presentado, el sólido va a una 
plancha sedimentándolo donde las gallinas se comen las larvas y se seca el producto para fertilizante.

2. 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. 

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de agua 
o sistema de alcantarillado y para su 

4. 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. 

5. 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. 

6. Cumplir con la Guía	Ambiental	para	subsector	porcícola,	definida	en	las	consideraciones	de	la	presente	
resolución.

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda,	o	en	la	actividad	porcícola,	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 DECIMO: ANDRES JARAMILLO BERNAL 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	ANDRES	JARAMILLO	BERNAL	o	a	
su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9425

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 085 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	 del	 señor	 LUIS	 GONZALO	 RODRIGUEZ	
ZULUAGA	 identificado	con	CC	N°	15.956.105,	de	 la	cuenca	2617,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	 Ilusión,	
localizado en la vereda El Bosque, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Nacimiento La 
Corrosca

0,23 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 3,6087

5,4783 0,0126 0,2174

B. Café 0,0043 1,8696

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0126

PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO LA CORROSCA, en las coordenadas X:808919 Y:1051996 se otorga caudal de 
0.0126	l/s	distribuidos	así:	0.0083	l/s	para	uso	doméstico	y	0.0043	l/s	para	beneficio	de	café,	de	acuerdo	a	los	términos	
de la solicitud, quedando un remanente de 0.2174 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 pulgadas 
con 1000 metros, y un tanque de concreto de 1000 litros.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	el	señor	LUIS	GONZALO	RODRIGUEZ	ZULUAGA,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	
se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.
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10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes10:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.5. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en la vivienda localizada en 
el predio denominado La Ilusión, localizado en la vereda El Bosque, jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y 
filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	vertimientos	final	a	suelo

1.6. Aprobar	el	sistema	aplicado	para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	benefi-
cio de café en el predio denominado La Ilusión, localizado en la vereda El Bosque, jurisdicción del Muni-
cipio de San José, Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución, 
con	vertimiento	final	a	suelo,	 sujeto	a	 las	 recomendaciones	que	se	 incluirán	en	el	artículo	octavo	de	 la	
presente resolución.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Otorgar	al	 señor	 LUIS	GONZALO	RODRIGUEZ	 ZULUAGA	 identificado	con	CC	N°	 15.956.105,	
permiso	 para	 verter	 al	 suelo,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	 y	 del	 beneficio	 de	 café,	 generadas	 en	 el	 predio	
denominado La Ilusión, localizado en la vereda El Bosque, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de 
Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:807791 Y: 1051735/ 
MSNM 1528

Parágrafo 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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 nor-
matividad ambiental vigente.   

3. En	relación	con	sistema	de	beneficio	de	café,	dentro	de	los	120	días	siguientes	a	la	ejecutoria	de	esta	reso-
lución se deberá:

- Techar la fosa

- Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa

10  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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- Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la 
pulpa o al lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utilizadas como 
riego en los cultivos.

4. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mando doméstico, el cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: 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	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: El señor LUIS GONZALO RODRIGUEZ ZULUAGA 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	 GONZALO	
RODRIGUEZ	ZULUAGA	o	a	sus	apoderados	debidamente	constituidos.	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: 9697

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 086  (FEBRERO 3 DE 2016)

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	 del	 señor	 RICARDO	 LUIS	 CASTAÑEDA	
LOAIZA	identificado	con	CC	N°	4.341.670,	de	la	cuenca	2617,	en	beneficio	del	predio	denominado	Peralonso	Villa	
Angela, localizado en la vereda Taudia, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL USOS          

l/s
%         USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

SIN NOMBRE 0,1 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 8,3000

10,6000 0,0106 0,0894

B. Café 0,0023 2,3000
Riego
Ganadería
Porcicultura
Piscicultura
Recreación
Industrial
Otros
Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO L/S 0.0106

PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:813951 Y:10729949 se otorga caudal de 0.0106 
l/s	distribuidos	así:	0.0083	l/s	para	uso	doméstico	y	0.0023	l/s	para	beneficio	de	café,	de	acuerdo	a	los	términos	de	la	
solicitud, quedando un remanente de 0.0894 l/s para otros usos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en una presa, una manguera de 1/2 pulgada con 100 metros, y 
un tanque de concreto de 600 litros.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	el	señor	RICARDO	LUIS	CASTAÑEDA	LOAIZA,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	
enlistan a continuación: 

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

2. 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. 

3. 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. 

4. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo reali-
cen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes11:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

1.7. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en la vivienda localizada en 
el predio denominado Peralonso Villa Angela, localizado en la vereda Taudia, jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	vertimientos	final	a	suelo

11  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  



120

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

1.8. Aprobar	el	sistema	aplicado	para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	benefi-
cio de café en el predio denominado Peralonso Villa Angela, localizado en la vereda Taudia, jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente 
resolución,	con	vertimiento	final	a	suelo,	sujeto	a	las	recomendaciones	que	se	incluirán	en	el	artículo	octavo	
de la presente resolución.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Otorgar	al	señor	RICARDO	LUIS	CASTAÑEDA	LOAIZA	identificado	con	CC	N°	4.341.670,	permiso	
para	verter	al	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café,	generadas	en	el	predio	denominado	
Peralonso Villa Angela, localizado en la vereda Taudia, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de 
Caldas previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:814037 Y: 1073108/ MSNM 1150

Parágrafo 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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. 

2. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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 nor-
matividad ambiental vigente.   

3. 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.

4. En	relación	con	sistema	de	beneficio	de	café	deberá	realizar	las	actividades	de	mantenimiento	recomen-
dadas para los sistemas de tratamiento de las aguas generadas, así:

•	 Realizar despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación.

•	 Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues

•	 Manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del	primer,	segundo	lavado	y	lixiviados;	las	aguas	del	tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	
de	manera	controlada,	para	lo	cual	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	
que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

•	 Construir fosa techada, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: 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	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: El señor RICARDO LUIS CASTAÑEDA LOAIZA 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	 RICARDO	 LUIS	
CASTAÑEDA	LOAIZA	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9681

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 087  (FEBRERO 3 DE 2016)

Por la cual se modifica una resolución que otorga permiso de vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Aceptar	 la	 solicitud	de	modificación	de	 la	Resolución	Nº	262	del	03	de	marzo	de	2014,	a	
través de la cual Corpocaldas, otorgó por el término de cinco (05) años, permiso para verter al alcantarillado público 
del municipio de la  Dorada, las aguas contaminadas con hidrocarburos y aprobó un plan de contingencia para el 
manejo	de	derrame	de	hidrocarburos,	presentada	por	la	sociedad	ORGANIZACIÓN	TERPEL	S.A.	identificada	con	Nit.	
Nº 830.095.213-0, a través de radicados Nº 2014-EI-00014885 del 26 de diciembre de 2014 y Nº 2015-EI-00000916 del 02 
de febrero de 2015.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Modificar	el	artículo	primero	de	la	resolución	Nº	262	del	03	de	marzo	de	2014,	el	cual	quedará	así:

“ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1 Aprobar el sistema para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con hidrocarburos de la Es-
tación de Servicio La Troncal, localizada en la Carrera 2 Nº 21 – 06, del municipio de La Dorada – Caldas, 
descrito en la parte motiva de la presente resolución.

1.2 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto para el manejo de las aguas provenien-
tes de la zona de lavado de vehículos de la Estación de Servicio La Troncal, localizada en la Carrera 2 Nº 
21 – 06, del municipio de La Dorada – Caldas, compuesto por rejilla perimetral, trampa de grasas y caseta 
para deshidractación de lodos.”

ARTÍCULO	TERCERO:	Modificar	el	artículo	segundo	de	la	resolución	Nº	262	del	03	de	marzo	de	2014,	el	cual	quedará	así:

“ARTICULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	la	sociedad	ORGANIZACIÓN	TERPEL	S.A.	identificada	con	Nit.	Nº	830.095.213-0,	
permiso para verter al alcantarillado público del Municipio de La Dorada, las aguas contaminadas con hidrocarburos 
y las provenientes de la zona de lavado de vehículos, generadas en la Estación de Servicio La Troncal, localizada en 
la Carrera 2 Nº 21 – 06, del municipio de La Dorada – Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán 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	modifiqueo	sustituya.”

ARTÍCULO	CUARTO:	Modificar	el	artículo	tercero	de	la	resolución	Nº	262	del	03	de	marzo	de	2014,	el	cual	quedará	así:

“ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Instalar, dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema de trata-
miento de aguas residuales propuesto para la zona de lavado de vehículos.

2. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes anu-
ales sobre dichas actividades.

3. La totalidad de los residuos generados en el mantenimiento del sistema deberá ser dispuesto en la caseta 
de lodos dispuesta al interior de la Estación, garantizando la recirculación de los lixiviados de forma que 
entren nuevamente al sistema de tratamiento.

4. No descargar los residuos provenientes del mantenimiento de los sistemas a cuerpo de agua, canales ni 
calzadas.

5. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia 
de residuos sólidos.

6. Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento de 
aguas	residuales,	así	como	de	la	disposición	de	residuos	especiales	con	el	fin	de	verificarlo	en	el	momento	
de las visitas de seguimiento.

7. Presentar anualmente los resultados de una caracterización de los vertimientos generados en las trampas 
de grasas del área de lavado de vehículos de acuerdo con lo establecido en el artículo 11º de la resolución 
631 de 2015 y deberá cumplir con los límites máximos permitidos según lo establecido en el artículo 16º de di-
cha resolución. El muestreo debe ser compuesto y debe realizarse durante una jornada mínima de 4 horas”

ARTÍCULO QUINTO: Los demás apartes de la resolución Nº 262 del 03 de marzo de 2014, quedan conforme su tenor original.

ARTICULO	 SEXTO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 representante	 legal	 de	 la	 sociedad	
ORGANIZACIÓN	 TERPEL	 S.A.	 identificada	con	Nit.	 Nº	 830.095.213-0,	 o	a	quien	 haga	 sus	 veces,	 o	a	 su	apoderado	
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
dentro	de	los	cinco	(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 7735

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 088 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	MARIA	ADIELA	ARENAS	DE	AGUIRRE,	
identificada	con	cedula	de	ciudadanía	Nº	30.280.408,	para	derivar	de	un	nacimiento	sin	nombre,	un	caudal	de	0,0063	
l/s, para uso humano domestico de la cuenca 2615, para el predio denominados Casa número 8, localizado en la 
vereda La Violeta, jurisdicción del Municipio de Manizales, 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 1 pulgadas 
con 100 m, y un tanque 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	MARIA	ADIELA	ARENAS	DE	AGUIRRE,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	enlistan	
a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

6. 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. 
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7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo reali-
cen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes12:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO: 

6.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio Casa número 8, localizado en la vereda La Violeta, jurisdicción del Municipio 
de Manizales, ya que se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2	 Otorgar	 a	MARIA	 ADIELA	 ARENAS	 DE	 AGUIRRE,	 identificada	 con	 cedula	 de	 ciudadanía	 Nº	 30.280.408,	
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado Casa 
número 8, localizado en la vereda La Violeta, jurisdicción del Municipio de Manizales, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 834351; Y: 10444487 / MSNM 1508. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto en el sitio de origen, trampa de 
grasas	(250	litros),	pozo	séptico	(1000	litros)	y	filtro	anaerobio	(1000	litros),	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	debe	ser	a	pozo	de	absorción,	campo	de	 infiltración	(terreno	con	pendiente	
inferior al 40%), para la instalación de este sistema el usuario tendrá un plazo de 6 meses.

2. El sistema propuesto a instalar debe cumplir con lo establecido en la Resolución N°537 de 2010 emitida 
por Corpocaldas, en lo que respecta a aguas residuales domésticas, en consecuencia deberá conservar 
un	retiro	mínimo	de	5	metros	de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	
obras para alumbrar aguas subterráneas. 

3. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho 
a	Corpocaldas	con	el	fin	de	obtener	la	aprobación	de	las	obras	de	acuerdo	con	la	información	presentada.

12  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	de	la	
trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	cumplir	con	
las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de agua 
o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de manera que no 
genere impactos negativos al medio. 

6. Realizar 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. 

7. 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 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	de	la	beneficiaria.	

ARTICULO DÉCIMO: MARIA ADIELA ARENAS DE AGUIRRE 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	MARIA	 ADIELA	 ARENAS	 DE	
AGUIRRE	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: 9652

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 089 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	la	sociedad	AQUANDINA	A.M.E.	S.A.S.,	
identificada	con	el	Nit Nº 900.751.809-8, para derivar del nacimiento La Mariana, un caudal de 0.9063 l/s, para uso 
humano doméstico e industrial,  de la cuenca 2305, para el predio denominado El Silencio, localizado en la vereda 
Los Medios, jurisdicción del Municipio de Pensilvania, así: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la conducción del caudal concedido del nacimiento La 
Mariana, consistente en una manguera de 1  pulgada y 1200 m.

Parágrafo Primero: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de captación y almacenamiento presentados por 
la interesada para el caudal concedido.

Parágrafo	Segundo:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	 otorgada,	 la	 sociedad	AQUANDINA	A.M.E.	 S.A.S.,	 debe	dar	 cumplimiento	a	 las	 obligaciones	que	 se	
enlistan a continuación: 

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá construir los siste-
mas de conducción y almacenamiento del caudal concedido según la propuesta aprobada por esta 
Corporación.

2. Una vez implementadas y antes de iniciar la operación de los sistemas de Conducción y Almacenamiento, 
deberá obtenerse aprobación por parte de Corpocaldas.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

5. 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. 

6. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamien-
to aguas abajo. 

9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

10. 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 proveni-
entes 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. 

11. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

12. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes13:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

13  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio El Silencio, localizado en la vereda Los Medios, jurisdicción del Municipio de 
Pensilvania, ya que se encuentra conformado de la siguiente manera: Por trampa de grasas de 125 litros, 
tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaeróbico	de	1000	litros.

6.2	 Otorgar	a	 la	 sociedad	AQUANDINA	A.M.E.	 S.A.S.,	 identificada	con	el	Nit Nº 900.751.809-8, permiso para 
verter al suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado El Silencio, localizado 
en la vereda Los Medios, jurisdicción del Municipio de Pensilvania, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 75°05´10,5”; Y: 5°23´43,3” / 
MSNM 1797. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente resolución,  el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas propuesto. Para su instalación deberá conservarse 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. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por 
la Corporación.

2. Previa a la entrada en operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este 
hecho	a	Corpocaldas	con	el	fin	de	obtener	la	aprobación	de	las	obras	de	acuerdo	con	la	información	
presentada.

3. Una vez se instale el sistema séptico se deberá realizar cada año mantenimiento al sistema de tratamiento 
de las aguas residuales domésticas. Los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, (enterrán-
dolos).

4. Una vez inicie la actividad de embotellamiento de agua mineral, presentar contrato actualizado con la 
empresa gestora de residuos peligrosos y entregar los registros semestralmente.

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso.

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	de	la	beneficiaria.	

ARTICULO DÉCIMO: la sociedad AQUANDINA A.M.E. 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	 UNDÉCIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 representante	 legal	 de	 la	
sociedad AQUANDINA A.M.E. S.A.S., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO DUODECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9507

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS

RESOLUCIÓN NÚMERO 090 (FEBRERO 3 DE 2016)
Por la cual se niega una concesión de aguas superficiales, se otorga un permiso de vertimientos y se 

toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Negar	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	solicitada	por	el	señor	JESÚS	ANTONIO	VALENCIA,	
identificado	con	C.C.	No.	1.323.441,	toda	vez	que	la	oferta	hídrica	de	la	fuente	es	muy	bajo,	además	el	señor	Valencia	
se	beneficia	del	acueducto	veredal	Pan	de	Azúcar.

ARTÍCULO SEGUNDO:

2.1  Aprobar la propuesta del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para los vertimientos 
generados en la vivienda ubicada en el predio denominado El Porvenir, localizado en la vereda Tapias, 
jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas, el cual está constituido en una trampa de 
grasas	(250	litros),	pozo	séptico	(1000	litros)	y	filtro	anaerobio	(1000	litros),	con	descole	final	a	SUELO.	Sujeto	
a las recomendaciones establecidas en esta providencia.

2.2		 Aprobar	el	sistema	de	tratamiento	para	los	residuos	líquidos	y	sólidos	provenientes	del	beneficio	de	café,	
generadas en el predio denominado El Porvenir, localizado en la vereda Tapias, jurisdicción del municipio 
de Neira, Departamento de Caldas, previo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente

Resolución.

ARTÍCULO	 TERCERO:	Otorgaral	 señor	 JESÚS	 ANTONIO	VALENCIA,	 identificado	 con	C.C.	 No.	 1.323.441,	 permiso	
para	 verter	 a	 SUELO,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	 y	 las	 provenientes	del	 beneficio	de	café,	 generadas	en	el	
predio denominado El Porvenir, localizado en la vereda Tapias, jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de 
Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad doméstica, y 
del	beneficio	de	café,	tendrán	que	garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	que	se	establezcan	para	vertimientos	
a suelo.

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento.- las coordenadas donde se realiza el vertimiento tanto de la actividad 
doméstica	como	la	proveniente	del	beneficio	de	café,	son:	X:	839546;	Y:	1066026	y	con	altitud	de	1624	msnm.

El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, compuesto por trampa de grasas 
(250	litros),	pozo	séptico	(1000	litros)	y	filtro	anaerobio	(1000	litros),	se	deberá	instalar	en	un	plazo	de	seis	(6)	
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

b) El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas se deberá ubicar teniendo en cuenta las 
condiciones expuestas en el artículo 1, literal c) de la Resolución 537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento 
deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de arboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes 
superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.”
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a) Después de instalado el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, será necesario que el 
usuario realice de manera estricta cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de los sistemas 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.

b) En	cuanto	al	manejo	de	residuos	del	beneficio	de	café	se	debe:

·	 Adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina, utilizando el manejo de cuatro enjuagues 
para el lavado del café.

·	 Las aguas mieles del proceso del 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.T.M.A, 
el cual es un reactor hidrolítico acidogénico )

·	 Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cerezo directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua.

·	 Continuar con el uso de la fosa para la pulpa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la fosa a la pulpa deberá ser en seco.

·	 Conducir los lixiviados procedentes de la pulpa hacia la primera fase del sistema modular de tratamiento 
anaerobio S.M.T.A, antes mencionado.

c) Cualquier	modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	 funcionamiento	 de	 los	
sistemas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

d) 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.

e) Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico	o	de	beneficio	de	café,	la	cual	podrá	ser	de	tipo	agrícola	y/o	pecuario	que	incida	y/o	genere	
un vertimiento adicional.

f)		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.

a) 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	o	se	incremente	la	producción	del	beneficio	de	café,	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	JESÚS	ANTONIO	VALENCIA,	identificado	con	C.C.	No.	1.323.441,	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	el	señor	JESÚS	ANTONIO	
VALENCIA,	identificado	con	C.C.	No.	1.323.441,	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: 9392

Proyectó: Diana Ramírez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 091 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	 el	 señor	 ALBEIRO	 RÍOS	 VALLADALES,	
identificado	con	C.C.	No.	75.157.961,	para	derivar	un	caudal	total	de	0,0411	I/s,	de	la	cuenca	2617,	para	beneficio	
del predio denominado Santa Teresita, localizado en la vereda La Zainera, jurisdicción del municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas, así:

PARÁGRAFO.-El caudal otorgado se discrimina así:

	 Del Nacimiento El Canelon, en las coordenadas X: 807011 Y: 1050023 y con altitud de 1358 msnm, se otorga 
un caudal de 0,03421/s de acuerdo a los términos de la solicitud, de la siguiente forma:

·	 Para ganadería un caudal de 0,0030I/s

·	 Para la actividad de piscicultura un caudal de 0,0312I/s.

Quedando un remanente de 0,07581/s para otros usos.

	 Del Nacimiento El Tigre, en las coordenadas X: 806913 Y: 1048043 y con altitud de 1214 msnm, se otorga un 
caudal de 0,00691/s de acuerdo a los términos de la solicitud, de la siguiente forma:

·	 Para consumo humano- doméstico un caudal de 0,0063I/s

·	 Para	la	actividad	de	beneficio	de	café	un	caudal	de	0,0006	I/s.

Quedando un remanente de 0,09311/s para otros usos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:

2.1  Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del caudal concedido del nacimiento 
Canelon, consistentes una presa, una manguera en de 1/2 pulgadas y 1200 metros de longitud.

2.2  Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal concedido 
del nacimiento El Tigre, consistentes una presa, una manguera en de 1/2 pulgadas y 150 metros de longitud 
y un sistema de almacenamiento 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,	el	señor	ALBEIRO	RÍOS	VALLADALES,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	relacionadas	
a continuación:

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista.

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente.

3. Esta agua no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabilizada 
por métodos convencionales.

4. Debe	instalar	un	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros,	actividad	que	
deberá realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución.

5. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Lo cual deberá realizarse 
dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

6. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas; tales como 
basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos provenientes 
del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier otra sustancia tóxica o 
nociva	para	 la	salud	o	que	 interfieran	con	el	bienestar	de	 las	personas;	como	tampoco	 los	 recipientes,	
empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

12. Adoptar	medidas	 de	 uso	 eficiente	 y	 ahorro	 del	 agua,	 tales	 como	 el	 control	 permanente	 de	 fugas,	 la	
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello 
fuera económica y técnicamente viable.

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	siguiente14:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

14  En concordancia con el articulo 2.2.3.2.2.4.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	la	declaratoria	de	caducidad,	se	notificará	personalmente	al	concesionario	la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS:

6.1  Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas generadas en la vivienda del predio 
denominado Santa Teresita, localizado en la vereda La Zainera, jurisdicción del municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas, conformado por un tanque, trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 
1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	vertimiento	final	a	terreno.

6.2  Aprobar el sistema de tratamiento para los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad de 
beneficio	de	café,	el	cual	está	 sujeto	al	cumplimiento	de	 las	obligaciones	 relacionadas	en	 la	presente	
Resolución.

6.3  Teniendo en cuenta el área del estanque (82 m2), para autoconsumo, no se genera un vertimiento 
significativo	que	amerite	la	adecuación	de	una	solución	de	tratamiento	de	aguas	residuales	generadas.

6.4   El ganado se encuentra a potreros por lo tanto los vertimientos generados se consideran vertimientos 
difusos sobre el suelo, por lo que técnicamente no hay alternativa para el manejo de los mismos.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar el señor ALBEIRO RÍOS VALLADALES, identificado con C.C. 
No.75.157.961,permiso para verter a TERRENO, las aguas provenientes de la actividad domésticas y 
piscícolageneradas en el predio denominado Santa Teresita, localizado en la vereda La Zainera, jurisdicción del 
municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.

Parágrafo 1:El sistema de tratamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad doméstica, 
tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan para vertimientos a suelo.

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento: las coordenadas donde se realiza el vertimiento son las siguientes:

·	 Para las aguas residuales domésticas son: X:805214; Y: 104633 con una altitud de 1190. ARTICULO OCTAVO: 

El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1.		 Frente	a	la	actividad	del	beneficio	de	café	deberá:

·	 Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en un buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa de la fosa deber ser en seco.

·	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar e café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

·	 Continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

·	 Manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del	primer,	segundo	lavado	y	lixiviados;	las	aguas	del	tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	infiltradas	de	
manera	controlada,	para	lo	cual	deberá	distribuir	la	cantidad	de	café	beneficiado	de	manera	que	se	
garantice la intermitencia de la descarga de esta agua residuales.

2. Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere vertimientos.
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3. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente.

4. 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.

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado del 
entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	éstas	por	la	sobrecarga	de	material	
vegetal y tierra.

6. 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	piscícola	o	 la	del	beneficio	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, contadas desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud	del	beneficiario

ARTICULO	UNDÉCIMO:	El	señor	ALBEIRO	RÍOS	VALLADALES,	identificado	con	C.C.	No.	75.157.961,	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	el	señor	ALBEIRO	RÍOS	
VALLADALES,	identificado	con	C.C.	No.	75.157.961,	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: 0949

Proyectó: Diana Ramírez

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 092 (FEBRERO 3 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de modificación de una Concesión de Aguas de Dominio Público, y se 
adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	la	Resolución	Nro.	0414	del	3	de	octubre	de	2006,	reformada	por	el	Acto	Administrativo	
Nro. 018 del 6 de enero de 2010, en el sentido de autorizar el cambio de uso del caudal otorgado de la quebrada El 
Vergel correspondiente a 0,1 l/s, de uso pecuario a uso industrial, para que sea empleado durante la construcción 
de	un	nuevo	edificio	administrativo	en	actividades	de	preparación	de	concreto,	lavado	de	herramientas,	entre	otras	
propias de la obra civil. 
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ARTÍCULO	SEGUNDO:	Los	demás	apartes	de	la	Resolución	Nro.	0414	del	3	de	octubre	del	2006,	modificada	por	la	
Resolución Nro. 018 del 6 de enero de 2010, quedan conforme a su tenor de su tenor literal.

ARTÍCULO	TERCERO:	La	presente	modificación	estará	sujeta	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	y	estipulaciones	
señaladas en la Resolución Nro. 0414 del 3 de octubre del 2006. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	sociedad	
ISAGEN	S.A.	E.S.P,	o	a	quien	haga	sus	veces,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificarán	
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: 2410

Elaboró y revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 093 (FEBRERO 3 DE 2016)

Por la cual se decide sobre una solicitud de concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y 
se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO.-	Otorgar	concesión	de	aguas	superficiales	a	favor	del	señor	WILLIAM	URIEL	CORREA	NARVAEZ,	
identificado	con	C.C.	Nº	15.922.277	En	beneficio	del	predio	Lote	La	Cristalina,	ubicado	en	el	sector	bomba	La	Fortuna	
del barrio El Nevado, en jurisdicción del municipio de Riosucio – Caldas, así: 

PARAGRAFO.- De la QUEBRADA LA CRISTALINA, en las coordenadas X:819471 Y:1091861 se otorga caudal de 0.0390 
l/s para piscicultura, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0.0110l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar las obras propuestas para la captación y conducción del caudal concedido de 
la QUEBRADA LA CRISTALINA, consistentes en captación artesanal y tubería en PVC de dos (2) pulgadas de diámetro 
y 80 metros de longitud.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la concesión de aguas 
superficiales	 otorgada,	 el	 señor	 WILLIAM	 URIEL	 CORREA	 NARVAEZ,	 debe	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	
relacionadas a continuación: 

1. 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.

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

3. Instalar estructuras para evitar la fuga de alevinos de los estanques, dentro del mes siguiente a la ejecutoria 
de esta providencia.
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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	siguientes15:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo; 

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.  

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO.-	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: VERTIMIENTOS

No	 se	otorga	el	permiso	de	vertimientos	 solicitado	por	el	 señor	WILLIAM	URIEL	CORREA	NARVAEZ,	 identificado	
con	C.C.	Nº	15.922.277	en	beneficio	del	predio	Lote	La	Cristalina,	ubicado	en	el	sector	bomba	La	Fortuna	del	barrio	
El Nevado, en jurisdicción del municipio de Riosucio – Caldas, teniendo en cuenta que el estanque tiene un área de 
100m2,	para	autoconsumo,	el	cual	no	genera	un	vertimiento	significativo	que	amerite	la	adecuación	de	una	solución	
en el tratamiento de las aguas residuales generadas.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 La	 concesión	 de	 aguas	 superficiales	 otorgada	 tendrá	 una	 vigencia	 de	 diez	 (10)	 años,	
contados desde la ejecutoria de esta resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del	beneficiario

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El señor WILLIAM URIEL CORREA NARVAEZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DÉCIMO	 TERCERO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	esta	 resolución	al	 señor	WILLIAM	URIEL	
CORREA	NARVAEZ	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
Expediente: 9577

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 094 (FEBRERO 3 DE 2016)

Por la cual se aprueban los planos y diseños de unas obras de captación, conducción y almacenamiento, y 
se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido para la actividad industrial otorgado mediante la Resolución No. 976 del 31 de agosto de 2015, 
modificada	por	la	Resolución	No.	1164	del	11	de	noviembre	de	2015.	

Parágrafo:	Las	obras	deberán	realizarse	dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	Resolu-
ción. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación. 

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 providencia	 a	 JAIME	 EDUARDO	MONTES	
CASTELLANOS y GUILLERMO ALBERTO MONTES CASTELLANOS, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su 
defecto,	se	notificarán	por	aviso.

15  En concordancia con el artículo 248 del Decreto 1541 de 1978
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ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	
notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9669

Proyectó y revisó: Ana María Ibáñez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 095 (FEBRERO 3 DE 2016)

Por la cual se corrige una resolución que otorga un Permiso de Vertimientos, y se adoptan otras 
determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir el primer considerando de la Resolución No. 891 del 11 de julio de 2014, el cual 
quedará de la siguiente manera:

(…) Que mediante radicado 4270 del 11 de abril de 2014, LUZ ADRIANA DUQUE HENAO, C.C. No. 30.320.457, 
solicitó	permiso	para	verter	al	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	en	el	predio	
La Marula, localizado en la vereda Morrogacho, ubicado en jurisdicción del municipio de Manizales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Corregir los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución No. 891 del 11 de julio de 2014, los cuales 
quedarán de la siguiente manera:

“(…)ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda localizada en el predio La Marula, localizado en la vereda Morrogacho, ubicado en 
jurisdicción del municipio de Manizales, descrito en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	La	Marula	,	localizado	en	la	vereda	Morrogacho,	ubicado	en	jurisdicción	
del municipio de Manizales, descrito en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.-  Otorgar a LUZ ADRIANA DUQUE HENAO, C.C. No. 30.320.457, permiso para verter al suelo, 
las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	en	el	predio	La	Marula,	localizado	en	la	vereda	
Morrogacho, ubicado en jurisdicción del municipio de Manizales, previo tratamiento mediante los sistemas de 
tratamiento aprobados.(…)”

ARTÍCULO TERCERO.- Los demás apartes de laResolución No. 891 del 11 de julio de 2014, quedan conforme a su 
tenor de su original.

ARTÍCULO	CUARTO.-	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	LUZ	ADRIANA	DUQUE	HENAO,oa	
su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTOTO:- 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: 8245

Elaboró y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 096 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	MARIA	 BERNARDA	ANGEL	 ANGEL,	
identificada	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.22.129.225,	para	derivar	de	unaquebrada	sin	nombre,	un	caudal	de	
0,0083	l/s	para	uso	doméstico,	de	la	cuenca	2614,	en	beneficio	del	predio	La	Pequeñita,	localizado	en	la	vereda	La	
Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Caldas, así: 

PARAGRAFO.-DelaQUEBRADA SIN NOMBRE, en las coordenadas X: 814829 Y: 1070771 se otorga caudal de 0.0083 
l/s para consumo doméstico, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,0417l/s para 
otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedido delaquebrada sin nombre, consistentes en unapresa, una manguera de 1/2 pulgada y200 m de longitud, 
y un tanque en concreto de 1000 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	MARIA	BERNARDA	ANGEL	ANGEL,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	enlistan	
a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamien-
to aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo reali-
cen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.
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ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	pos-
terioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	de	
conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes16:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

6.1. Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el predio La Pequeñita, 
localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Caldas, el cual está conformado 
por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros,	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.	

6.2. Otorgar	a	MARIA	BERNARDA	ANGEL	ANGEL,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	No.	22.129.225,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Pequeñita, localizado en la 
vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado. 

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 815161; Y:1070680 
/ MSNM 1826. 

PARÁGRAFO 2.El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- La titular del Permiso de Vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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. 

2. 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. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento, tendientes a garantizar el buen estado del 
entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	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	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	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	 a	 MARIA	 BERNARDA	 ANGEL	
ANGEL,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

16  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 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: 9573

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 097 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	 JORGE	NELSON	VASQUEZ	Y	MARIA	
EDILMA SIERRA RODAS, con cedulas de ciudadanía N° 4.340.244 y 24.383.144, para derivar de unNacimiento Sin 
Nombre, un caudal de 0.1389 l/s, de la cuenca 2614, para el predio denominado Los Nogales, localizado en la vereda 
Villa Orozco, jurisdicción del Municipio de Anserma, así: 

PARAGRAFO.-Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X: 810635 Y: 1068281 se otorga caudal de 0.1389 
l/s; 0.0289 l/s para consumo doméstico, 0.100 l/s para riego y 0.0100 l/s para ganadería, de acuerdo a los términos de 
la solicitud, quedando un remanente de 0,0271 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar los planos y diseños de las obras para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido del nacimiento sin nombre, las cuales consistirán en: Una presa, una manguera de ½ pulgada 
y 1500 m de longitud y un tanque en concreto de 5000 l. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgadas,	JORGE	NELSON	VASQUEZ	Y	MARIA	EDILMA	SIERRA	RODAS,	con	cedulas	de	ciudadanía	N°	
4.340.244 y 24.383.144 debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Instalar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución las obras de cap-
tación, conducción y almacenamiento propuestas.

2. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

3. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca. 

5. 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.
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6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

7. 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 plazo para instalar el 
medidor será de un (1) mes contado a partir de la construcción de la obra de captación. 

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces.

10. 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 proveni-
entes 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. 

11. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

12. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

13. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

14. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes17:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la  vivienda que se pretende construir en el predio Los Nogales, localizado en la vereda Villa Orozco, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, departamento de Caldas, 

6.2 Otorgar a JORGE NELSON VASQUEZ Y MARIA EDILMA SIERRA RODAS, con cedulas de ciudadanía N° 
4.340.244 y 24.383.144, permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas que se generarán en 
el predio Los Nogales, localizado en la vereda Villa Orozco, jurisdicción del Municipio de Anserma, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 810429 Y: 1068293; 1482 msnm. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

17  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Antes de habitarse la vivienda que se pretende construir, se deberá instalar  el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas propuesto. Para su instalación deberá cumplirse lo estipulado en el literal 
c) del artículo 10 de la Resolución 537 de 2010 expedida por Corpocaldas, es decir, conservar un retiro 
mínimo	de	5	metros	de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	
para alumbrar aguas subterráneas. 

2. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

3. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 

4. 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. 

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de agua 
o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de manera que no 
genere impactos negativos al medio. 

6. Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento de acuerdo a 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.	

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	lavivienda,	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	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO DÉCIMO:JORGE NELSON VASQUEZ Y MARIA EDILMA SIERRA RODAS, 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	 aJORGE	 NELSON	 VASQUEZ	 Y	
MARIA	EDILMA	SIERRA	RODAS,	o	a	su	apoderados	debidamente	constituidos.	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: 9640

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 098 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	CESAR	AUGUSTO	LEON	CALDERON,	
identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	6.209.397,	para	derivar	de	unanacimientosin	nombre,	un	caudal	de	
0,0063	l/s	para	uso	doméstico,		de	la	cuenca	2618,	en	beneficio	del	predio	Guayabal,	localizado	en	la	vereda	Rio	
Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Caldas, así: 
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PARAGRAFO.-Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X: 855230 Y: 1116776 se otorga caudal de 0.0063 
l/s para consumo doméstico, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,0537 l/s para 
otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedido delaquebrada sin nombre, consistentes en unaestructura artesanal, una manguera de 0.5 pulgadas y2000 
m de longitud, y un tanque en concreto de 1000 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	CESAR	AUGUSTO	LEON	CARDONA,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	enlistan	
a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamien-
to aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces.

8. 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 proveni-
entes 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. 

9. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	pos-
terioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	de	
conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes18:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;
18  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

6.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en el predio Guayabal, localizado en la vereda Río Arriba, en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas, Caldas, el cual estará conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros,	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.	

6.2. Otorgar	a	CESAR	AUGUSTO	LEON	CALDERON,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	6.209.397,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Guayabal, localizado en la 
vereda Río Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado. 

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 855807; Y:1117938 
/ MSNM 1496. 

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 Vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los 180 días siguientes contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, instalar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Una vez construidas las obras y antes de entrar en 
operación, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación.

2. El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas deberá cumplir con las condiciones establecidas 
en el literal c) del artículo 10 de la Resolución 537 de 2010 expedida por Corpocaldas, el cualseñala que 
todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de 
viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

3. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 

4. 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. 

5. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento, tendientes a garantizar el buen estado del 
entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	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	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	de	los	beneficiarios.	

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	 CESAR	 AUGUSTO	 LEON	
CALDERON,	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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9612

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 099 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	CARLOS	SARMIENTO	SUAREZ,	identificado	
con la cédula de ciudadanía No.13.703.306, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0,0155 l/s para 
uso	doméstico	y	beneficio	de	café,	de	 la	cuenca	2616,	en	beneficio	del	predio	 Linda	Venecia,	 localizado	en	 la	
vereda El Tambor, en jurisdicción del Municipio de La Merced, Caldas, así:

PARAGRAFO.-Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:836064 Y:1090616 se otorga caudal de 0.0155 
l/s,	0.0083	l/s	para	consumo	doméstico	y	0.0072	l/s	para	beneficio	de	café,	de	acuerdo	a	los	términos	de	la	solicitud,	
quedando un remanente de 1,4845 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 un sistema artesanal, una manguera de 0,5 pulgadas, con 200 
m de longitud, y un tanque en concreto de 300 litros. 

PARÁGRAFO:Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO	TERCERO.-	Para	el	desarrollo	y	ejecución	de	las	actividades	que	atañen	a	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	
otorgada, CARLOS SARMIENTO SUAREZ, debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamien-
to aguas abajo.
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7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo reali-
cen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	pos-
terioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	de	
conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de hechos 
que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes19:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

6.1. Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda existente en el predio Linda Venecia, localizado en la vereda El Tambor, en jurisdicción del 
Municipio de La Merced, Caldas, 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.	

6.2. 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 Linda Venecia, localizado en la vereda El 
Tambor, en jurisdicción del Municipio de La Merced, presentados por el usuario.

6.3. Otorgar	a	CARLOS	SARMIENTO	SUAREZ,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	13.703.306,	permiso	
para	verter	a	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	del	café,	generadas	
en el predio Linda Venecia, localizado en la vereda El Tambor, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados. 

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 836055; Y: 1090696 / MSNM 1496. 

PARÁGRAFO 2.Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- Los titulares del Permiso de Vertimientos deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los 180 días siguientes contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, instalar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Una vez construidas las obras y antes de entrar en 
operación, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación.

2. Dentro	de	los	ciento	veinte	(120)	días	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	Resolución,	el	usuario	deberá	
optimizar el sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso de 
beneficio	de	café	que	contemple:	

i) Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa, 

ii) Construir un tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a 
la pulpa o al lombricultivo  

iii) Remojar la pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utiliza-
das como riego en los cultivos.   

19  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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3. El sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas deberá cumplir y tener en cuenta 
las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 537 de 2010 expedida por Corpocaldas 
y que señala que todos sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 
6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	de	la	
trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	cumplir	con	
las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Realizar de manera estricta 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda,	el	aumento	en	la	producción	de	café,	o	la	modificación	en	los	sistemas	de	
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO NOVENO:La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una vigencia de diez (10) años, 
contados	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	CARLOS	SARMIENTO	SUAREZ,	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: 7810

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 100 (FEBRERO 3 DE 2016)

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	ALIRIO	ANTONIO	PARRA	GRAJALES,	
identificado	con	la	cédula	de	ciudadanía	No.	4.345.140,	para	derivar	de	un	nacimiento	sin	nombre,	un	caudal	de	
0,0068	 l/s	para	uso	doméstico,	beneficio	de	café	 y	uso	porcícola,	de	 la	cuenca	2617,	en	beneficio	del	predio	 El	
Rastrojo, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Caldas, así: 
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PARAGRAFO.-Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:814818 Y:1071191 se otorga caudal de 0.0068 
l/s;0.0042	l/s	para	consumo	doméstico,	0.0017	l/s	para	beneficio	de	café	y	0.0009	l/s	para	uso	porcícola,	de	acuerdo	
a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0.3932l/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 un sistema artesanal y una manguera de 0,5 pulgadas y700 
m de longitud.

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,	ALIRIO	ANTONIO	PARRA	GRAJALES,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	enlistan	
a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamien-
to aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces.

8. 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 proveni-
entes 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. 

9. Reportar cada seis (6) meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

10. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes20:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

20  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 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 Rastrojo, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Caldas, 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.	

6.2. 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 Rastrojo, localizado en la vereda La Florida, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, presentados por el usuario.

6.3. Otorgar	 a	 ALIRIO	 ANTONIO	 PARRA	 GRAJALES,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 No.	 4.345.140,	
permiso	para	verter	a	suelo,	las	aguas	residuales	domésticas,	las	provenientes	del	beneficio	del	café	y	de	la	
actividad porcícola, generadas en el predio El Rastrojo, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados. 

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 815192; Y: 1071055 / MSNM 1804. 

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 Vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. El plazo para instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas es de seis (6) meses conta-
dos a partir de la ejecutoria de la presente resolución. Una vez construidas las obras y antes de entrar en 
operación, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación.

2. El sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas deberá cumplir y tener en cuenta 
las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 537 de 2010 expedida por Corpocaldas 
y que señala que todos sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 
6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.

3. El usuario deberá optimizar el sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el 
proceso	de	beneficio	de	café	que	contemple:	

iv) Continuar con el uso de la fosa, la cual debe permanecer en buen estado y techada permanentemente.

v) Acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

vi) Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

vii) Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del	primer	y	segundo	lavado	y	 lixiviados;	 las	aguas	del	tercer	y	cuarto	lavado	deberán	ser	 infiltra-
das	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.

viii) Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación.

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	de	la	
trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	cumplir	con	
las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. 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. 

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, el incremento de la actividad 
porcícola,	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	de	los	beneficiarios.	

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	 ALIRIO	 ANTONIO	 PARRA	
GRAJALES,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO DUODÉCIMO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	 habrá	de	hacerse	 uso	personalmente	 y	por	 escrito	dentro	de	 los	diez	 (10)	días	 siguientes	a	 su	 	 notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9550

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 101 (FEBRERO 3 DE 2016)

Por la cual se aprueba un Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos derivados, y 
sustancias nocivas, y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados, y sustancias 
nocivas en jurisdicción del Departamento de  Caldas, presentado por la empresa de transporte público terrestre 
automotor	 de	 carga	 COOPERATIVA	 DE	 TRANSPORTADORES	 DEL	 SUR	 –COTRASUR-,	 identificada	 con	 el	 Nit	 No.	
890.200.219-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa de transporte público terrestre automotor de carga COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SUR –COTRASUR-, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 y en el 
Decreto 1609 de 2002 compilado por el Decreto 1079 de 2015, por medio se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte.

b) Cuando ocurra un incidente deben reportarlo en los tiempos y formatos establecidos en el Decreto 321 de 
1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames.

c) Dentro de los convenios de ayuda Mutua, deben establecerse acciones con los consejos territoriales de 
gestión del riesgo de los municipios por donde transitan los vehículos transportadores; así mismo socialización 
del plan de contingencia entrenamiento de los integrantes de la brigada interna de emergencias, 
equipamiento adecuado para atención de emergencias, establecimiento de canales de comunicación 
y demás protocolos de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012.

d) 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, autoridades y empresas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.

e) Dar aviso a CORPOCALDAS de los incidentes, y demás procesos administrativos que deban ser informados 
a la autoridad ambiental en relación al transporte terrestre de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas 
cuyo sitio de descarga sea la Jurisdicción de Caldas. 

f) Presentar un informe semestral del cumplimiento de las actividades del plan de contingencia, donde se 
evidencie el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas y las obligaciones que se establezcan en 
la resolución de aprobación. De igual manera en el informe se deberá presentar la siguiente información: 
Numero de vehículos empleados, cantidad de productos transportados mensualmente.

g) Permitir y facilitar a funcionarios de CORPOCALDAS la realización de visitas de seguimiento y monitoreo a 
las actividades de trasporte de mercancías peligrosas.

h) 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.

i) Cumplir con los programas de capacitación, salud ocupacional, pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual y demás documentos exigidos por el Ministerio de Transporte.

j) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.3.6. del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario para el sector ambiente y Desarrollo sostenible. 

k) De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	2	de	la	Resolución	No.	1401	de	2012,	la	sociedad	beneficiaria	
deberá entregar copia del Plan de contingencia aprobado a cada una de las autoridades ambientales 
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en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte comprendidas en el respectivo plan de 
contingencia aprobado, junto con una copia del acto administrativo que aprueba el respectivo plan de 
contingencia. Si durante el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas, se pretende realizar el cargue 
de elementos diferentes a los aprobados en el plan de contingencia respectivo o si se pretende variar la 
ruta inicialmente aprobada, el usuario deberá presentar nuevamente el plan de contingencia ante la 
autoridad ambiental para su aprobación.  

l) 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.

ARTÍCULO TERCERO: La empresa de transporte público terrestre automotor de carga COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL SUR –COTRASUR-, 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	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	al	representante	legal	de	la	empresa	
de transporte público terrestre automotor de carga COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR -COTRASUR-, o a su 
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	
notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: PCT 014

Proyectó y revisó: Ana María Ibáñez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 102 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1 Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas existentes para las dos viviendas del 
predio denominado La Siria, ubicado en la vereda La Cabaña, en jurisdicción del municipio de Manizales – 
Caldas,  los cuales están constituidos cada uno por una trampa de grasas (500 litros), tanque séptico (2000 
litros)	y	filtro	anaerobio	(1000	litros),	con	descole	final	a	terreno.	

1.2 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el ben-
eficio	de	café	en	el	predio	denominado	La	Siria,	ubicado	en	 la	vereda	La	Cabaña,	en	 jurisdicción	del	
municipio de Manizales – Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución y sujeto a las 
obligaciones que se imponen en el artículo tercero de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a RICARDO ZULUAGA MEJIA y MARIA DEL PILAR ZULUAGA MEJÍA, como propietarios, 
y	 MARIA	 DORA	MEJIA	 DE	 ZULUAGA	 y	 RODRIGO	 ZULUAGA	 ISAZA	 como	 usufructuarios,	 identificados	 con	 C.C.	 Nº	
75.080.841, 30.279.919, 24.864.252 y 1.333.323, permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas y del 
beneficio	de	café	generadas	en	el	predio	denominado	La	Siria,	ubicado	en	la	vereda	La	Cabaña,	en	jurisdicción	del	
municipio de Manizales – Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

Parágrafo 2: Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de las aguas residuales 
domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	corresponden	al	sitio	con	coordenadas	X:831822	Y:1054160,	X:831829	
Y:1054169, respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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a) Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

b) Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

c) Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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.   

d) Durante	el	desarrollo	del	beneficio	de	café,	debe	implementar	las	siguientes	medidas	dentro	de	los	tres	(3)	
meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución:

- Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe ser en seco.

- Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

- Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues.

- Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación

- Para el manejo del lixiviado que se genera, es necesario que se conduzca a un sistema de trata-
miento que incluya primario y secundario. (se sugiere instalar el sistema modular de tratamiento 
anaerobio	de	lixiviados	S.M.T.A).		infiltración	controlada	del	efluente.

	ARTÍCULO	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifi	que	la	ca-ARTÍCULO	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	ca-
pacidad instalada en la vivienda o se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la 
ejecutoria	de	esta	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO SEXTO: RICARDO ZULUAGA MEJIA MARIA DEL PILAR ZULUAGA MEJÍA, MARIA DORA MEJIA DE ZULUAGA y 
RODRIGO ZULUAGA ISAZA, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme 
las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 RICARDO	 ZULUAGA	 MEJIA	
MARIA DEL PILAR ZULUAGA MEJÍA, MARIA DORA MEJIA DE ZULUAGA y RODRIGO ZULUAGA ISAZA, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8140

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 103 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.3 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para la vivienda del predio 
denominado Leticia, ubicado en la vereda Leticia, en jurisdicción del municipio de Aguadas – Caldas,  el 
cual	está	constituidos	cada	uno	por	una	trampa	de	grasas	(250	litros),	tanque	séptico	(1000	litros)	y	filtro	
anaerobio	(1000	litros),	con	descole	final	a	terreno.	

1.4 Aprobar	el	sistema	aplicado	para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	beneficio	
de café en el predio denominado Leticia, ubicado en la vereda Leticia, en jurisdicción del municipio de 
Aguadas – Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución y sujeto a las obligaciones 
que se imponen en el artículo tercero de la misma.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	la	señora	MARIA	ISMANDA	FRANCO	GARCÍA,	identificada	con	C.C.	Nº	24.364.113,	
permiso	para	verter	a	suelo	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	en	el	predio	denominado	
Leticia, ubicado en la vereda Leticia, en jurisdicción del municipio de Aguadas – Caldas, previo tratamiento mediante 
los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

Parágrafo 2: Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de las aguas residuales 
domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	corresponden	al	sitio	con	coordenadas	X:842399	Y:1114204,	X:842389	
Y:1114165, respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

b) 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.

c) 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.   

d) Durante	el	desarrollo	del	beneficio	de	café,	debe	implementar	las	siguientes	medidas	dentro	de	los	tres	(3)	
meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución:

- Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe ser en seco.

- Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

- Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

- Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación

- Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	después	
de	pasar	por	el	sistema	de	tratamiento	primario,	se	sugiere	infiltración	controlada	del	efluente.

 ARTÍCULO	 CUARTO:	 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 QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la 
ejecutoria	de	esta	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO SEXTO: La señora MARIA ISMANDA FRANCO GARCÍA, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	señora	MARIA	ISMANDA	FRANCO	
GARCÍA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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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: 8474

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 104 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 favor	 de	 la	 ASOCIACIÓN	 DE	 USUARIOS	 DEL	
ACUEDUCTO	ALTO	BONITO	–	EL	PALO,	identificada	con	Nit N° 810003162-7, de la cuenca 2617, en	beneficio	del	acueducto	
veredal de las veredas Alto Bonito y El Palo, en jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, así: 

PARAGRAFO.- De la QUEBRADA EL RETIRO, en las coordenadas X:814201 Y:1060191 se otorga caudal de 4.4667 
l/s para uso doméstico, riego y ganadería, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 
15.0833l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedido de la Quebrada El Retiro, consistentes en una presa, una tubería de PVC de 3 pulgadas y 9000 metros y 
un tanque en concreto de 120.000 litros.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	la	ASOCIACIÓN	DE	USUARIOS	DEL	ACUEDUCTO	ALTO	BONITO	–	EL	PALO,	debe	dar	cumplimiento	
a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

4. La obra de captación deberá estar provista de los elementos necesarios que permitan conocer en cual-
quier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Plazo: 30 días siguientes a la ejecutoria 
de la presente resolución.

5. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

6. No impedir, obstaculizar ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios. Así 
como la construcción de las obras autorizadas por CORPOCALDAS para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.
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7. Dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá remitir el listado de 
los usuarios que no cuentan con el sistema séptico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
y el listado actualizado de los usuarios del acueducto.

8. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

9. 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 proveni-
entes 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. 

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

12. Procurar que los usuarios del acueducto cumplan las normas sobre control de vertimientos. 

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes21:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO	SEXTO:	La	Concesión	de	aguas	superficiales	otorgada	tendrá	una	vigencia	de	diez	(10)	años,	contados	
a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	de	
la	beneficiaria.	

ARTÍCULO SEPTIMO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO BONITO – EL PALO deberá cancelar a 
favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 OCTAVO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 representante	 legal	 de	 la	
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ALTO BONITO – EL PALO o a quien haga sus veces, o a su apoderado 
debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	
notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 1726

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

21  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 105 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se revocauna concesión de aguas, un permiso de vertimientosy se toman otras determinantes
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:Revocar lade concesión de aguas y el permiso de vertimientos otorgados por esta Corporación 
mediante Resolución N° 220 del 24 de Marzo de 2015, a lasociedad TABLEMAC S.A. con NIT No. 800.047.031-3, en 
beneficio	del	predio	La	Jardinera,	ubicado	en	la	vereda	Olivares,	jurisdicción	del	municipio	de	Pácora,	departamento	
de Caldas, lo anterior de conformidad con lo expuestoen la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el expediente de concesión de aguas Nº  5971, a nombre de lasociedad 
TABLEMAC	S.A.,	una	vez	adquiera	firmeza	el	presente	acto	administrativo,	por	lo	expuesto	en	la	parte	motiva.

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	al	representante	legal	delasociedad	
TABLEMAC	S.A.	o	quien	haga	sus	veceso	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: 5971

Elaboró: JUAN DAVID SERNA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 106 (FEBRERO 5 DE 2016)

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	TRANSGAS	DE	OCCIDENTE	S.A.,	identificada	con	el	
Nit No. 830.000.853-7, sobre una quebrada sin nombre, para la construcción de obras de protección de la tubería del 
gasoducto Cali-Mariquita, a la altura del PK 106-970, en jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas. 
La ocupación estará regida por la construcción de gaviones, vertedero, lastrado, recubrimiento, trinchos y relleno de 
excavación, según el dimensionamiento y ubicación establecidos en los planos y diseños allegados por la titular.

PARÁGRAFO:	El	plazo	de	construcción	de	 las	obras	es	de	tres	 (3)	meses	contados	a	partir	de	 la	firmeza	de	 la	
presente resolución. El permiso de Ocupación de Cauce se otorga de manera permanente. 

ARÍCULO SEGUNDO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. TRANSGAS	DE	OCCIDENTE	S.A.,	presentará	una	vez	terminadas	las	obras,	un	informe	final	en	el	cual	se	con-
signe	 la	descripción	de	 las	obras	efectivamente	realizadas,	anexando	 los	planos	específicos	de	soporte	
finales	y	el	registro	fotográfico	correspondiente.

2. No	se	deberá	realizar	la	extracción	de	material	del	lecho	del	rio	con	fines	comerciales.

3. Garantizar	durante	la	intervención	del	cauce	el	flujo	continuo	de	las	aguas	asociadas	a	las	corrientes	inter-
venidas u ocupadas con las obras proyectadas.

4. 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 sanita-
rios y escombreras autorizadas más cercanas.

5. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce delaquebrada sin 
nombre no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

6. 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).

7. 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. 
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8. Durante la construcción  de las obras TRANSGAS DE OCCIDENTA S.A., deberá efectuar monitoreos perió-
dicos,	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.  

9. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elemen-
tos	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.

10. 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	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	la	construcción	de	las	obras.

ARTÍCULO	TERCERO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	facturas	que	ex-
pida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmenteal	representante	legal	de	TRANSGAS	DE	
OCCIDENTE	S.A.,	o	a	quien	haga	sus	veces,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	
por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: 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 0283

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 107 (FEBRERO 5 DE 2016)

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	LUIS	GERARDO	BOTERO	BLANDÓN,	con	
cedula de ciudadanía N° 9.920.628, para derivar de la Quebrada Guacaica, un caudal de 0.1359 l/s, de la cuenca 
2617, para el predio denominado La Florida, localizado en la vereda Media Cuesta, jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, así: 

PARAGRAFO.-DelaQUEBRADA GUACAICA, en las coordenadas X: 812297,85 Y:1060707,72 se otorga caudal de 
0.1359	l/s:	0.0125	l/s	para	consumo	doméstico,	0.0058	l/s	para	beneficio	de	café,	0.0006	para	porcicultura	y	0.1170	l/s	
para piscicultura, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0,8741 l/s para otros usos.
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ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras para la captación, conducción y almacenamiento del caudal concedido 
delaQuebrada Guacaica, las cuales consistirán en: Una presa, una manguera de 0.5 pulgadas y 650 m de longitud 
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	 otorgadas,	 LUIS	 GERARDO	 BOTERO	 BLANDÓN,	 con	 cedula	 de	 ciudadanía	 N°	 9.920.628	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca. 

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

5. La obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. El plazo para instalar el 
medidor será de dos (2) meses contados a partir de la construcción de la obra de captación. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces.

8. 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 proveni-
entes 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. 

9. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

12. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

13. Para el desarrollo de la actividad piscícola, se deberán realizar las siguientes actividades:

- Construir estructuras de control de fugas de alevinos (malla-Angeo) en desagües de tanques, es-
tanques,	canales	y	otros.				Plazo	1	mes	contado	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución.

- Informar a la Corporación cuando se produzca un 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 com-
petente.

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	siguientes22:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

22  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la  vivienda que se pretende construir en el predio La Florida, localizado en la vereda Media Cuesta, 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, departamento de Caldas, el cual estará conformado por trampa 
de	grasas	de	250	l,	tanque	séptico	de	1000	l	y	filtro	anaerobio	de	1000	l	con	vertimiento	final	a	suelo.

6.2 Otorgar a LUIS GERARDO BOTERO BLANDÓN, con cedula de ciudadanía N° 9.920.628, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticas que se generarán en el predio La Florida, localizado en la vereda 
Media Cuesta, jurisdicción del Municipio de Risaralda, previo tratamiento mediante el sistema aprobado. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 812825,995 Y: 1060808,128; 
1505 msnm. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro	de	 los	 seis	 (6)	meses	 siguientes	a	 la	 firmeza	del	 presente	acto	administrativo,	 el	 usuario	deberá	
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto,cumpliendo con lo estipulado 
en el literal c) del artículo 10 de la Resolución 537 de 2010 expedida por Corpocaldas, es decir, conservar 
un	retiro	mínimo	de	5	metros	de	árboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	
obras para alumbrar aguas subterráneas. 

2. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

3. Dentro	de	 los	dos	(2)	meses	siguientes	a	 la	firmeza	de	la	presente	resolución	el	titular	deberá	construir	o	
instalar un sistema para el tratamiento de las aguas residuales generadas en la actividad piscícola. Dado 
el bajo volumen de especies, puede construirse un canal enrocado que funcione a manera de humedal 
artificial,	y	dotado	de	especies	biodepuradoras	como	buchón	de	agua.

4. Dentro	de	los	cuatro	(4)	meses	siguientes	a	la	firmeza	del	presente	acto	administrativo,	el	usuario	deberá	
optimizar	el	manejo	de	las	aguas	residuales	provenientes	del	beneficio	de	café,	realizando	las	siguientes	
actividades:

- Despulpado del café sin agua.

- Procesamiento de la pulpa en la fosa techada.

- Realizar el transporte de la pulpa a la fosa en seco.

- Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa.

- Construir un tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente 
a la pulpa o al lombricultivo.

- Remojar la pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser utiliza-
das como riego en cultivos.

5. Para la actividad porcícola, fase de cría de cerdos, el titular deberá realizar la recolección de las excretas 
en seco y procesarlas para abono en la fosa techada; utilizar poca agua durante el lavado de la cochera 
y emplear estas aguas como biofertilizante (riego) en los cultivos.

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento de acuerdo a 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.	

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	lavivienda,	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	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO DÉCIMO:LUIS GERARDO BOTERO BLANDÓN,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	 aLUIS	 GERARDO	 BOTERO	
BLANDÓN,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: 9143

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 108(FEBRERO 5 DE 2016)

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	 JAIRO	 ROBERTO	 CASTELBLANCO,	
con cedula de ciudadanía N° 19.170.139, para derivar de unNacimiento Sin Nombre, un caudal de 0.0546 l/s, de la 
cuenca 2305, para el predio denominado Santa Cecilia, localizado en la vereda Macías, jurisdicción del Municipio 
de Samaná, así: 
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PARAGRAFO.-Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:897143 Y:1089633 se otorga caudal de 0.0546 
l/s; 0.0063 l/s para consumo doméstico, 0.0333 l/s para riego y 0.0150 l/s para ganadería, de acuerdo a los términos de 
la solicitud, quedando un remanente de 1,4454 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras para la captación, conducción y almacenamiento del caudal concedido 
del nacimiento sin nombre, consistentes en: Una presa, una tubería de asbesto cemento de 1 pulgada y 2100 m de 
longitud 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	 otorgadas,	 JAIRO	 ROBERTO	 CASTELBLANCO,	 con	 cedula	 de	 ciudadanía	 N°	 19.170.139	 debe	 dar	
cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca. 

4. 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.

5. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

6. 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 plazo para instalar el 
medidor será de un (1) mes contado a partir de la construcción de la obra de captación. 

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo reali-
cen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, 
almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

10. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

11. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

12. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, si ello fuera 
económica y técnicamente viable. 

13. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	por	razones	
de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el acaecimiento de 
hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes23:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma. 

23  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTO:

6.1 Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la  
vivienda existenteen el predio Santa Cecilia, localizado en la vereda Macías, jurisdicción del Municipio de 
Samaná, departamento de Caldas, 

6.2 Otorgar aJAIRO ROBERTO CASTELBLANCO, con cedula de ciudadanía N° 19.170.139, permiso para verter 
al suelo, las aguas residuales domésticasgeneradas en la vivienda existente en el predio Santa Cecilia, 
localizado en la vereda Macías, jurisdicción del Municipio de Samaná, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado. 

6.3 Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 897801 Y: 1090106; 14 msnm. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. El usuario para instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir 
y tener en cuenta lo estipulado en el literal c) del artículo 10 de la Resolución 537 de 2010 expedida por 
Corpocaldas, es decir, conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	subterráneas.	

2. Una vez instalado y antes de entrar en operación, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

3. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 

4. 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. 

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de agua 
o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de manera que no 
genere impactos negativos al medio. 

6. Realizar las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento de acuerdo a 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.	

ARTÍCULO OCTAVO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	lavivienda,	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	de	los	beneficiarios.	

ARTICULO DÉCIMO:JAIRO ROBERTO CASTELBLANCO 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	aJAIRO	ROBERTO	CASTELBLANCO,	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	 habrá	de	 hacerse	 uso	personalmente	 y	por	 escrito	dentro	de	 los	 diez	 (10)	 días	 siguientes	 a	 su	 	 notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9671

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 109 (FEBRERO 5 DE 2016)

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 ala CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIÍA DE ANTIOQUIA, con Nit. No. 800.093.455-8, sobre el Río La Miel, para la construcción de obras de 
protección en ribera izquierda del mismo, para la recuperación zonas de retiro con énfasis en arreglos agrosilvopastoriles 
y estabilización de márgenes erosionadas en el Río La Miel y Manso, a desarrollar en la Vereda San Antonio, jurisdicción 
del Municipio de La Dorada, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1: La ocupación de cauce estará regida por lasobras señaladas en el informe técnico consignado 
en la parte motiva de la presente resolución, según el dimensionamiento y ubicación establecidas en los planos de 
diseños aportados en los estudios de soporte del presente permiso.

PARÁGRAFO	2:	El	plazo	de	construcción	de	las	obras	es	de	seis	(6)	meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	
presente resolución. El permiso de Ocupación de Cauce se otorga de manera permanente. 

ARÍCULO SEGUNDO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. La CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIÍA DE ANTIOQUIA, presentará una vez terminadas las 
obras,	un	informe	final	en	el	cual	se	consigne	la	descripción	de	las	obras	efectivamente	realizadas,	anexan-
do	los	planos	específicos	de	soporte	finales	y	el	registro	fotográfico	correspondiente.

2. Garantizar	durante	la	intervención	del	cauce	el	flujo	continuo	de	las	aguas	asociadas	a	las	corrientes	inter-
venidas u ocupadas con las obras proyectadas.

3. 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 sanita-
rios y escombreras autorizadas más cercanas.

4. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce del Río La Mielno 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

5. 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).

6. 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. 

7. Durante la construcción  de las obras la CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIÍA DE ANTIO-
QUIA, 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.  

8. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elemen-
tos	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.

9. 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.

10. No	se	deberá	realizar	la	extracción	de	material	del	lecho	del	rio	con	fines	comerciales.

PARÁGRAFO:	El	presente	permiso	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	la	construcción	de	las	obras.

ARTÍCULO	TERCERO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	facturas	que	ex-
pida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmenteal	representante	legal	de	la	CORPORACIÓN	
CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIÍA DE ANTIOQUIA, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 0283

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 110 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras propuestas para la Ocupación de Cauce del río Chinchiná, para el 
proyecto de reconstrucción del puente peatonal en el sector Bocatoma Planta Municipal y Planta Intermedia de 
la CHEC S.A. E.S.P,  en jurisdicción del Municipio de Villamaría, consistentes en la estructura del puente en acero 
galvanizado de 44 m, con una luz mayor de 29 m hasta donde se encuentra la viga soportada en el lecho del río y otra 
de 15 m. El ancho del puente será de 1.5 m con piso de madera chanul.

PARÁGRAFO: La zona intervención se encuentra ubicada en el río Chinchiná, en el punto con coordenadas 5° 
3’ 4,5” N y 75° 30’ 59,6” W (margen derecha), 5° 3´ 4,8” N y 75° 31’ 1” (margen izquierda), limitando en la margen 
derecha con el municipio de Villamaría y en la margen izquierda con el municipio de Manizales, en el mismo sitio 
donde anteriormente se encontraba el puente peatonal. El acceso al puente es por el municipio de Villamaría por el 
sector de Santa Ana.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A 
E.S.P	–CHEC	S.A.	E.S.P-,	identificada	con	el	Nit	No.	890.800.128-6	en	el	cauce	del	río	Chinchiná,	para	el	proyecto	de	
reconstrucción del puente peatonal en el sector Bocatoma Planta Municipal y Planta Intermedia de la CHEC S.A. E.S.P,  
en jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: El plazo para la construcción de las obras es de cuatro (4) meses contados a partir de la 
firmeza	de	la	presente	resolución.	El	permiso	de	Ocupación	de	Cauce	se	otorga	de	manera	permanente.

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A E.S.P –CHEC S.A. E.S.P-, 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.

2. Garantizar	durante	la	intervención	del	cauce	el	flujo	continuo	de	las	aguas	asociadas	a	las	corrientes	inter-
venidas u ocupadas con las obras proyectadas.

3. 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 riberas deben permanecer libres de 
cualquier tipo de residuos o escombros los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos sani-
tarios y escombreras autorizados más cercanos.

4. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce del río Chinchiná 
no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

5. 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).

6. 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. 

7. Durante la construcción, la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A E.S.P –CHEC S.A. E.S.P-, deberá efec-
tuar	monitoreo	periódico,	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.  

8. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elemen-
tos	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.
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9. 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.

10. No	se	deberá	realizar	la	extracción	de	material	del	lecho	del	rio	con	fines	comerciales.

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 res-
ponsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios. 

ARTÍCULO	QUINTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	facturas	que	expi-
da la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	 SEXTO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 representante	 legal	 de	 la	 CENTRAL	
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A E.S.P –CHEC S.A. E.S.P-, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 302

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 111 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras propuestas para la Ocupación de Cauce del río Chinchiná, para el 
proyecto de reconstrucción del puente peatonal en el sector de la bocatoma de la Planta Sancancio de la CHEC 
S.A E.S.P, en Jurisdicción del Municipio de Manizales – Caldas, consistentes en un puente en acero galvanizado de 18 
mm, con una luz de 18 m hasta  donde se encuentra la viga soportada en el lecho del río. El ancho del puente será de 
1.5 m con piso de madera chanul a una altura de 5 m sobre el lecho del río.

PARAGRAFO: La zona intervención se encuentra ubicada sobre el río Chinchiná, en el sitio con coordenadas 5° 
2’ 24,7” N y 750 29’ 6,2” W (margen derecha), 50 2’ 24,8” N y 750 29’ 6,4” W (margen izquierda); en el mismo sitio donde 
anteriormente se encontraba el puente peatonal. El acceso al puente es por el horno crematorio de Jardines de la 
Esperanza, en el municipio de Manizales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A 
E.S.P	–CHEC	S.A.	E.S.P-,	identificada	con	el	Nit	No.	890.800.128-6	en	el	cauce	del	río	Chinchiná,	para	el	proyecto	de	
reconstrucción del puente peatonal en el sector de la bocatoma de la Planta Sancancio de la CHEC S.A E.S.P, en 
Jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: El plazo para la construcción de las obras es de cuatro (4) meses contados a partir de la 
firmeza	de	la	presente	resolución.	El	permiso	de	Ocupación	de	Cauce	se	otorga	de	manera	permanente.

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A E.S.P –CHEC S.A. E.S.P-, 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.

2. Garantizar	durante	la	intervención	del	cauce	el	flujo	continuo	de	las	aguas	asociadas	a	las	corrientes	inter-
venidas u ocupadas con las obras proyectadas.

3. 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 riberas deben permanecer libres de 
cualquier tipo de residuos o escombros los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos sani-
tarios y escombreras autorizados más cercanos.
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4. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce del río Chinchiná 
no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

5. 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).

6. 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. 

7. Durante la construcción, la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A E.S.P –CHEC S.A. E.S.P-, deberá efec-
tuar	monitoreo	periódico,	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.  

8. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de ele-
mentos	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.

9. Durante	la	construcción	de	las	obras	se	deben	atender	los	diseños,	especificaciones	técnicas	y	ambienta-
les estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS cualquier varia-
ción en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas o durante la construc-
ción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso.

10. No	se	deberá	realizar	la	extracción	de	material	del	lecho	del	rio	con	fines	comerciales.

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 res-
ponsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios. 

ARTÍCULO	QUINTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	facturas	que	expi-
da la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	 SEXTO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 representante	 legal	 de	 la	 CENTRAL	
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A E.S.P –CHEC S.A. E.S.P-, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 301

Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 112 (FEBRERO 5 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el predio El 
Regazo, localizado en la vereda Alto de La Montaña, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Caldas, por tratarse 
de un sistema séptico prefabricado completo conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 
1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	de	1000	litros.	

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados 
durante	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	El	Regazo,	localizado	en	la	vereda	Alto	de	La	Montaña,	en	
jurisdicción del Municipio de Aguadas – Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución y sujeto 
a las obligaciones que se imponen en el artículo cuarto de la misma.

ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	los	señores	JOSÉ	ARTURO	MARÍN	GARCÍA,	y	MARISOL	OSORIO	LÓPEZ,	identificados	
respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 75.045.965 y 24.367.980, permiso para verter a suelo, las aguas 
residuales	domésticas	y	las	provenientes	del	beneficio	del	café,	generadas	en	el	predio	El	Regazo,	localizado	en	la	
vereda Alto de La Montaña, en jurisdicción del Municipio de Aguadas - Caldas, previo tratamiento mediante los 
sistemas de tratamiento aprobados. 
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PARÁGRAFO 1: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de las aguas residuales 
domésticas	y	del	beneficio	del	café	corresponde	a	los	sitios	de	coordenadas		X:	5	36	68.3;	Y:	75	30	06.1	/	MSNM	1754,	
y X: 5 36 67.9 Y: 75 30 06.3, respectivamente. 

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO CUARTO: Los titulares del Permiso de Vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de 
origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este	tipo	de	unidades	prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento		eficiente	del	sistema	
de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales. 

2. 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. 

3. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado del 
entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	se	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	del	material	
vegetal y tierra. 

4. Durante	el	desarrollo	del	beneficio	de	café,	debe	implementar	las	siguientes	medidas	dentro	de	los	tres	(3)	
meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución: i) Utilizar la fosa techada en forma permanente, 
el transporte debe ser en seco, ii) deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café 
en cereza directamente sobre la despulpadora sin utilizar agua, iii)  transformar el tanque tradicional en 
tanque tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues, iv) continuar realizando el despulpado sin agua y 
transportar  el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación, v) para el manejo del lixiviado que 
se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	se	conduzca	a	un	sistema	de	tratamiento	
que incluya primario. (se sugiere instalar el sistema modular de tratamiento anaerobio de lixiviados S.M.T.A). 
Infiltración	controlada	del	efluente.	

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: El Permiso de Vertimientos otorgados tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	de	los	
beneficiarios.	

ARTICULO	SEXTO:	Los	beneficiarios	deberán	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	JOSÉ	ARTURO	MARÍN	GARCÍA,	y	
MARISOL	OSORIO	LÓPEZ,	o	a	sus	apoderados	debidamente	constituidos.	En	su	defecto,	se	notificarán	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	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: 8468

Elaboró y Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 118 (FEBRERO 9 DE 2016)

Por la cual se modifica una resolución que otorga concesión de aguas superficiales y se dictan otras 
disposiciones

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	segundo	de	 la	 resolución	Nº	0409	del	03	de	octubre	de	2006,	el	cual	
quedará así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Determinar como caudal otorgado 76,84 l/s, discriminados así:

•	 Otros usos: consumo público (Hospital, matadero, establecimientos públicos, hidrantes)

PARÁGRAFO: De acuerdo al artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, en casos de producirse escasez 
crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los cau-
dales útiles disponibles, la Autoridad Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal 
efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables, advirtiendo además 
que el consumo humano tiene prioridad frente a otros usos.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución Nº 0409 del 03 de octubre de 2006, quedan conforme 
su tenor original.

ARTÍCULO	TERCERO:	 La	presente	 resolución	 se	notificará	personalmente	al	 representante	 legal	de	 la	empresa	
EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
dentro	de	los	cinco	(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 902

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 122 (FEBRERO 15 DE 2016)

Por la cual se otorga una autorización para aprovechar un guadual natural
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a las señoras GLORIA LUCÍA ROBLEDO ARANGO, CLARA EUGENIA 
ROBLEDO	ARANGO	y	CARMENZA	ROBLEDO	ARANGO,	identificadas	con	C.C.	No.	32.484.037,	24.320.348	y	30.273.963	
respectivamente, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
La Esperanza, vereda Cascarero, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, registrado con RGN No. 0638-17001 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

1. Se aprovecharán 1388 guaduas maduras en pie que equivalen a 138.8m3 en un área de 1.823 hectáreas en 
la mata 1 y 709 guaduas maduras en pie que equivalen a 70.9m3 en un área de 0.84 hectáreas en la mata 
2, lo que corresponde a un porcentaje de extracción del 25% y 20% respectivamente. Además de 32.3m3 

provenientes del desorille de las matas 1 y 2 en una franja de aproximadamente 230 metros de longitud y 2 
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metros profundidad sobre la vía interna, lo que genera un volumen total de 242 m3, para un área total de 
2.663 hectáreas.

2. La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas (100%) 
y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un porcentaje total 
máximo equivalente al 25%  y 20% sobre las matas 1  y 2 respectivamente.

3. El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
cavidades de empozanniento o “POCILLOS”, pues con ellos se favorece la proliferación de enfermedades 
especialmente la pudrición de los rizomas con lo que se deteriora el guadual.

4. Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el guadual 
para procurar su descomposición e incorporación al suelo.

5. Se deben eliminar la totalidad de guaduas secas, torcidas y enfermas.

6. Se prohíben las quemas dentro del predio.

7. Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

8. Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros de 
los drenajes.

9. Presentar	informes	cuando	se	alcance	el	30%	del	aprovechamiento,	el	60%	y	una	vez	finalizado	este.

10. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se debe 
evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña al guadual.

11. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $8100 durante el año 2016 o el valor que se determine al comienzo de 
cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

12. En caso de requerir el transporte 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 numeral precedente.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de los interesados.

ARTÍCULO	TERCERO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	las	señoras	GLORIA	LUCÍA	ROBLEDO	
ARANGO, CLARA EUGENIA ROBLEDO ARANGO y CARMENZA ROBLEDO ARANGO, 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 la suscrita funcionaria, 
el	cual	deberá	interponerse	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General 

RGN-0638-17001

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 123 (FEBRERO 15 DE 2016)

Por la cual se modifica una resolución que otorga autorización para aprovechar un guadual natural
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	 la	resolución	Nº	969	del	31	de	agosto	de	2015,	a	través	de	la	cual	Corpocaldas	
concedió autorización para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en La 
Granja, vereda Manzanares, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, a favor de los señores EDUARDO 
OCAMPO	SALGADO,	CAROLINA	OCAMPO	SALGADO	Y	LUZ	MARINA	SALGADO	CARDONA	identificados		con	C.C.	No.	
1.053.811.212, 1.053.778.298 y 24.318.394.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a los señores EDUARDO OCAMPO SALGADO, CAROLINA OCAMPO 
SALGADO	Y	LUZ	MARINA	SALGADO	CARDONA	identificados		con	C.C.	No.	1.053.811.212,	1.053.778.298	y	24.318.394	
respectivamente, para efectuar el aprovechamiento adicional de 1534 guaduas que se encuentran excesivamente 
inclinadas, acostadas y/o partidas dentro de las áreas afectadas por el vendaval, equivalente a 153.4m3 de guadua 
madura y sobremadura del guadual natural existente en el predio La Granja, vereda Manzanares, jurisdicción del 
municipio de Manizales, Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

1. Aprovechar únicamente el volumen adicional autorizado, es decir de  153.4m3  de guadua madura y 
sobremadura . además retirar toda la guadua en otros estados (viches y renuevos) que estén afectados 
por el vendaval.

2. El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
cavidades de empozanniento o “POCILLOS”, pues con ellos se favorece la proliferación de enfermedades 
especialmente la pudrición de los rizomas con lo que se deteriora el guadual.

3. Se deben eliminar la totalidad de guaduas partidas, caidas y enfermas.

4. Se prohíben las quemas dentro del predio.

5. Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

6. Hacer	resiembra	con	chusquines	de	guadua	en	las	áreas	afectadas	con	el	fin	de	repoblar	rápidamente	el	guadual.

7. Realizar mantenimientos periódicos para favorecer el desarrollo de chusquines y del guadual en las áreas 
repobladas (4 en el primer año y 3 en el segundo y tercer año)

8. Aplicar materia orgánica para favorecer el crecimiento de los chusquines

9. Realizar el aislamiento de las áreas de bosque natural intervenidas.

10. Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros de los drenajes.

11. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se debe 
evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña al guadual.

12. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $8100 durante el año 2016 o el valor que se determine al comienzo de 
cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

13. En caso de requerir el transporte 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 numeral precedente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar en tres (3) meses el plazo establecido en la resolución Nº 969 del 31 de agosto 
de	2015,	con	el	fin	de	desarrollar	las	labores	silviculturales	adicionales	que	son	necesarias	para	la	restauración	del	
guadual.

ARTÍCULO	 TERCERO:	 La	presente	 resolución	 se	 notificará	personalmente	a	 los	 señores	 EDUARDO	OCAMPO	
SALGADO, CAROLINA OCAMPO SALGADO Y LUZ MARINA SALGADO CARDONA, 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 la suscrita funcionaria, 
el	cual	deberá	interponerse	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales a los NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General 
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RGN 0616-17001

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 124 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente para la vivienda del predio de-
nominado Buenos Aires, ubicado en la vereda La Argelia, en jurisdicción del municipio de Manizales – Cal-
das,  los cuales están constituidos cada uno por una trampa de grasas de 125 litros, dos tanques sépticos 
de	500	litros	cada	uno	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	descole	final	a	terreno.	

1.2 Aprobar	el	sistema	aplicado	para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	benefi-
cio de café en el predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda La Argelia, en jurisdicción del 
municipio de Manizales – Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución y sujeto a las 
obligaciones que se imponen en el artículo tercero de la misma.

1.3 Aprobar	la	propuesta	de	manejo	alternativo	para	el	beneficio	de	café	en	el	predio	denominado	Buenos	
Aires, ubicado en la vereda La Argelia, en jurisdicción del municipio de Manizales – Caldas, descrito en 
la parte considerativa de la presente resolución y sujeto a las obligaciones que se imponen en el artículo 
tercero de la misma.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	HUBERTO	DE	JESUS	GONZALEZ	POSADA,	identificado	con	C.C.	Nº	
3.376.787,	permiso	para	verter	a	suelo	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	en	el	
predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda La Argelia, en jurisdicción del municipio de Manizales – 
Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

Parágrafo 2: Lugar de vertimientos: Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento de las aguas residuales 
domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	corresponden	al	 sitio	con	coordenadas	X:75º33’12.4” Y:5º02’40.2”, 
X:75º33’25.8” Y:5º03’40.1”, respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar anualmente, mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. Los 
lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente (enterrándolos).

b) Continuar	con	las	prácticas	de	producción	más	limpia	durante	el	beneficio	ecológico	de	café,	que	deberá	
comprender:

- Despulpado del café sin agua

- Procesamiento de la pulpa en fosa techada

- Lavado del café en tanque tina e implementar primera fase del sistema de reactores (reactor hidrolítico ac-
idogénico)	para	el	tratamiento	de	aguas	mieles	y	emplear	las	aguas	del	efluente	como	riego	en	los	cultivos.

c) Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

d) Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	de	los	siste-
mas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

e) Solicitar la renovación del permiso 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 o se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la 
ejecutoria	de	esta	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	de	los	beneficiarios.

ARTÍCULO SEXTO: El señor HUBERTO DE JESUS GONZALEZ POSADA, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.



170

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	HUBERTO	DE	JESUS	GONZALEZ	
POSADA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8467

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 125 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 La Ermita – La Hermosa, ubicado en la vereda Viboral, jurisdicción del municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas,  el cual está constituido en una trampa de grasas (150 litros), tanque séptico (1000 litros) y 
filtro	anaerobio	(1000	litros),	con	descole	final	a	terreno.	

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	JOSE	ANIBAL	DUQUE	AGUIRRE,	identificado	con	C.C.	No.	4.337.011,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado La Ermita – La Hermosa, 
ubicado en la vereda Viboral, jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas previo tratamiento 
mediante el sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X: 845035 Y:1108966, MSNM 1728

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas y cada año 
al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio

b) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua, para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en materia de residuos sólidos.

c) Solicitar la renovación del permiso dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

d)	 Cualquier	modificación	 que	 incida	 en	 la	 unidad	 productiva	 del	 predio	 y	 en	 el	 funcionamiento	 de	 los	
sistemas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Toda	 nueva	 circunstancia	 que	 incida	 en	 el	 vertimiento,	 como	 cuando	 se	 modifique	 la	
capacidad	instalada	en	la	vivienda	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde 
la	ejecutoria	de	esta	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	del	beneficiario.

ARTÍCULO	SEXTO:	El	señor	JOSE	ANIBAL	DUQUE	AGUIRRE,	identificado	con	C.C.	No.	4.337.011,	deberá	cancelar,	
a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JOSE	ANIBAL	DUQUE	AGUIRRE,	
identificado	con	C.C.	No.	4.337.011,	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: 8487

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 126 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 La Bendecida, ubicado en la vereda El Tamboral, jurisdicción del municipio de San José, 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.	

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Otorgar	 a	 la	 sociedad	 SEPULVEDA	 GALLEGO	 Y	 CIA	 S.	 EN	 C.,	 identificada	 con	 Nit.	
No.900811082-9, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado 
La Bendecida, ubicado en la vereda El Tamboral, jurisdicción del municipio de San José, Departamento de Caldas, 
previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X: 0809460 Y:1052293, 
MSNM 1585

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas y cada año 
al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

b) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua, para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en materia de residuos sólidos.

c) Solicitar la renovación del permiso dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

d) Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	de	los	siste-
mas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Toda	 nueva	 circunstancia	 que	 incida	 en	 el	 vertimiento,	 como	 cuando	 se	 modifique	 la	
capacidad	instalada	en	la	vivienda	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde 
la	ejecutoria	de	esta	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	del	beneficiario.

ARTÍCULO SEXTO: La sociedad SEPULVEDA GALLEGO 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	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	la	sociedad	SEPULVEDA	GALLEGO	Y	
CIA	S.	EN	C.,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



172

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8471

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 127 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 Pitalito, ubicado en la vereda Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas,  
el	cual	está	constituido	en	una	trampa	de	grasas	(150	litros),	tanque	séptico	(2000	litros)	y	filtro	anaerobio	(1000	litros),	
con	descole	final	a	terreno.	

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	JHON	FABIO	ARIAS	LOPEZ,	 identificado	con	C.C.	No.	75.049.376,	permiso	
para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado Pitalito, ubicado en la 
vereda Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema 
de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:844858 Y:1114328 / MSNM 1958 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas y cada año 
al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

b) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua, para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en materia de residuos sólidos.

c) Solicitar la renovación del permiso dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

d) Cualquier	modificación	que	incida	en	la	unidad	productiva	del	predio	y	en	el	funcionamiento	de	los	siste-
mas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

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 JHON FABIO ARIAS LOPEZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JHON	FABIO	ARIAS	LOPEZ,	o	
a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8491

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 128 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños de los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
que se proponen construir para las dos viviendas existentes en el predio El Sinaruco, localizado en la vereda San 
Bartolomé, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Caldas, por tratarse de dos sistemas sépticos conformado cada 
uno	por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	aCATALINA	MORALES	PÉREZ,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	Nro.	32.297.016,	
permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas, generadas en el predio El Sinaruco, localizado en la 
vereda San Bartolomé, en jurisdicción del Municipio de Pácora, previo tratamiento mediante el sistema aprobado. 

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 837055; Y: 1100147 / MSNM 1635. 

PARÁGRAFO 2. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: La titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar, dentro de los dos (2) meses a la ejecutoria de la presente resolución, los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales propuestos para las dos viviendas existentes en el predio. Una vez construidos y antes de 
entrar en operación, deberán ser aprobados por la Corporación.

2. La instalación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas deben cumplir con lo 
establecido en la Resolución 077 de 2011 expedida por Corpocaldas, en cuanto a los retiros de los sistemas 
de tratamiento de la faja forestal protectora.

3. 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. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 

5. 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 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	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	 solicitud	de	 la	
beneficiaria.	

ARTICULO	SEXTO:La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	aCATALINA	MORALES	PÉREZ,	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	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: 8485

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 129 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que 
se propone instalar en la vivienda existente en un prediosin nombre, localizado en la vereda Minitas,cerca al barrio 
San Vicente, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Caldas, por tratarse de un sistema séptico conformado 
cada	uno	por	trampa	de	grasas	de	125	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros.

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Otorgar	 aRIGOBERTO	 GIRALDO	 ROJAS,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 Nro.	
75.002.428, permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas, generadas en un predio sin nombre, localizado 
en la vereda Minitas, cerca al barrio San Vicente, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, previo tratamiento 
mediante el sistema aprobado. 

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 892739,7; Y: 1077731,7.

PARÁGRAFO 2. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar, dentro de los seis (6) meses a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema de tratamiento de 
aguas residuales propuesto para la vivienda existente en el predio. Una vez construido y antes de entrar en 
operación, deberá ser aprobado por la Corporación.

2. La instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas debe cumplir con una distancia 
mínima de 15 m  de cualquier cuerpo de agua, conforme lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 077 de 
2011 expedida por Corpocaldas, en cuanto al retiro del sistema de tratamiento de la faja forestal protectora.

3. 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. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente. 

5. 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 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	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	del	beneficiario.	

ARTICULO	SEXTO:El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	aRIGOBERTO	GIRALDO	ROJAS,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	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: 8450

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 130 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el predio 
La Colina, localizado en la vereda Las Palmas, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Caldas, por tratarse de un 
sistema	séptico	conformado	por	trampa	de	grasas	de	125	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	
1000 litros.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	aMARÍA	DELMA	SÁNCHEZ	DE	ZULOAGA,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	Nro.	
24.894.459, permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Colina, localizado 
en la vereda Las Palmas, en 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: 838594,2; Y: 
1054132,05 / MSNM 1914. 

PARÁGRAFO 2. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: La titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de 
origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este	tipo	de	unidades	prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento		eficiente	del	sistema	
de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o perdida del volumen útil 
de tratamiento para aguas residuales. 

2. 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. 

3. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado del 
entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	se	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	del	material	
vegetal y tierra. 

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	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	 solicitud	de	 la	
beneficiaria.	

ARTICULO	SEXTO:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SÉPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 aMARÍA	 DELMA	 SÁNCHEZ	 DE	
ZULOAGA,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	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: 8461

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 131 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 ala sociedad CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES 
- ECO S.A., con Nit. No. 800.026.389-4, sobre la Quebrada La Ofelia, para la construcción de una barrera en gaviones 
de complemento al tratamiento del cauce, a desarrollar en el Barrio San Gabriel, jurisdicción del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1: La ocupación de cauce estará regida por las obras descritas en el informe técnico consignado 
en la parte motiva de la presente resolución, según el dimensionamiento y ubicación establecidas en los planos de 
diseños aportados en los estudios de soporte del presente permiso.

PARÁGRAFO	2:	El	plazo	de	construcción	de	las	obras	es	de	cuatro	(4)	meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	
presente resolución. El permiso de Ocupación de Cauce se otorga de manera permanente. 

ARÍCULO SEGUNDO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. La sociedad CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES  ECO 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.

2. Garantizar	durante	la	intervención	del	cauce	el	flujo	continuo	de	las	aguas	asociadas	a	las	corrientes	inter-
venidas u ocupadas con las obras proyectadas.

3. 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 sanita-
rios y escombreras autorizadas más cercanas.

4. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce del Río La Miel no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

5. 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).

6. 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. 

7. Durante la construcción  de las obras la sociedad ECO S.A., deberá efectuar monitoreos periódicos, espe-
cialmente	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.  

8. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elemen-
tos	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.

9. 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.

10. No	se	deberá	realizar	la	extracción	de	material	del	lecho	del	rio	con	fines	comerciales.

PARÁGRAFO:	El	presente	permiso	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	la	construcción	de	las	obras.

ARTÍCULO	TERCERO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	facturas	que	ex-
pida la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	CUARTO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmenteal	 representante	 legal	 de	 la	 sociedad	
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES ECO S.A., o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, 
en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: 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
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CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente 0269

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 132 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se aprueba un plan de contingencias para el transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas en la jurisdicción del departamento de Caldas y se toman otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 
Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS presentado por la sociedad 
COTRANSCOPETROL	S.A.S.	identificada	con	Nit.	Nº	830.017.552-1,	de	conformidad	con	lo	expuesto	en	la	parte	motiva	
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad COTRANSCOPETROL S.A.S., deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

a) Cumplir con  las disposiciones establecidas en la norma técnica Colombiana NTC 1692 y en el Decreto 1609 
de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 
carretera.

b) Cuando ocurra un incidente deben reportarlo en los tiempos y formatos establecidos en el Decreto 321 de 
1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames.

c) Dentro de los convenios de ayuda Mutua, deben establecerse acciones con los consejos territoriales de 
gestión del riesgo de los municipios por donde transitan los vehículos transportadores; así mismo socialización 
del plan de contingencia entrenamiento de los integrantes del comando de incidentes, equipamiento 
adecuado para atención de emergencias, establecimiento de canales de comunicación y demás 
protocolos de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012.

d) Deberá	 realizar	 un	 simulacro	 en	 el	 año	 del	 plan	 de	 contingencia,	 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.

e) Deberán reportar a CORPOCALDAS  los incidentes, y demás procesos administrativos que deban ser 
informados a la autoridad ambiental en relación al transporte terrestre de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas cuyo sitio de cargue sea la jurisdicción de Caldas.

f) Presentar un informe semestral del cumplimiento de las actividades del plan de contingencia, donde se 
evidencie se evidencie las medidas de manejo planteadas y las obligaciones que se establezcan en la 
resolución de aprobación. De igual manera en el informe se deberá presentar la siguiente información: 
Numero de vehículos empleados, cantidad de productos transportados mensualmente.

g) Permitir y facilitar a funcionarios de CORPOCALDAS la realización de visitas de seguimiento y monitoreo a 
las actividades de trasporte de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas.

h) Cancelar anualmente a favor de Corpocaldas, en la cuenta que se designe, el valor correspondiente por 
los servicios de seguimiento y monitoreo al plan de contingencia. 

i) 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.

j) Cumplir con los programas de capacitación, salud ocupacional, pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual y demás documentos exigidos por el Ministerio de Transporte.

k) 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.

l) 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, 
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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.

m) 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.

n) Mantener actualizados los convenios de ayuda mutua con empresas especializadas en la atención 
de emergencias asociadas al transporte de hidrocarburos y derivados; igualmente incluir dentro de las 
actualizaciones del PC, estrategias para facilitar el inventario de daños ambientales generados en agua, 
suelos,	atmósfera,	flora	y	fauna,	según	el	escenario	de	riesgos	identificados.

ARTÍCULO	 TERCERO:	 la	 sociedad	 COTRANSCOPETROL	 S.A.S.	 identificada	 con	 Nit.	 Nº	 830.017.552-1,	 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 contingencia, de acuerdo a las facturas que se expidan para tal efecto.

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 providencia	 al	 representante	 legal	 de	 la	
sociedad COTRANSCOPETROL S.A.S. o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	
notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: PCT 011

Proyectó y revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 133 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se declara el desistimiento una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	Declarar	 el	 desistimiento	 de	 la	Concesión	 de	Aguas	 Superficiales	 otorgada	mediante	 la	
Resolución	No.	746	del	27	de	diciembre	de	2010,	a	ALEYDA	PATIÑO	DE	CAÑAS,	en	beneficio	del	predio	La	Albania,	
localizado en la vereda El Paraíso, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Caldas, por lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto alguno la Resolución No. 746 del 27 de diciembre de 2010, por lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Acto Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Continuar con el trámite que por ley corresponda a la solicitud de Permiso de Vertimientos 
presentada por ALEYDA PATIÑO DE CAÑAS. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	Resolución	a	ALEYDA	PATIÑO	DE	CAÑAS,	o	a	su	
apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a	su	notificación	personal,	o	notificación	por	aviso	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 6654

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 134 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 el CONSORCIO MANIZALES para el 
proyecto Contrato de Obra No. 9677-04-799-2012, sector Puente Verdum II, jurisdicción del municipio de Manizales; Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0246, a nombre del CONSORCIO 
MANIZALES	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	 del	
CONSORCIO	MANIZALES	o	a	quien	haga	sus	veces,	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: 0246

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 135 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 la sociedad AGUAS DE MANIZALES 
S.A. E.S.P. para la construcción de obras de estabilidad para protección de la aducción Olivares – Niza sector Río 
Blanco – La Aurora, jurisdicción del municipio de Manizales; Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0245, a nombre de la sociedad AGUAS DE 
MANIZALES	S.A.	E.S.P.	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	AGUAS	DE	MANIZALES	S.A.	E.S.P.	o	a	quien	haga	sus	veces,	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: 0245

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 136 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 el señor LUIS ALBERTO MESA 
GALEANO para la reconstrucción y/o pavimentación del K9+200 – K9+380m, sobre la margen izquierda del Río Maiba, 
vía	Varsovia	–	Filadelfia	–	La	Felisa,	jurisdicción	del	municipio	de	la	Merced,	departamento	de	Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0225, a nombre del señor LUIS ALBERTO 
MESA	GALEANO	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	 señor	 LUIS	 ALBERTO	MESA	
GALEANO	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: 0225

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 137 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 la sociedad ECOPETROL S.A. para 
la construcción de obras de protección de la tubería del Poliducto Medellín – Cartago, jurisdicción del municipio de 
Filadelfia;	Caldas.	

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0263, a nombre de la sociedad 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,	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: 0263

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 138 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 caucerealizadas por la sociedad ECOPETROL S.A. para el 
proyecto	denominado	“Manejo	de	aguas	subterráneas	y	superficiales	mediante	la	construcción	de	trinchos	y	drenes	
en el poliducto Salgar – Cartago”, en el PK 111+050, predio Casablanca, vereda Frailes, jurisdicción del municipio de 
Villamaría; Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0275, a nombre de la sociedad 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,	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: 0275

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 139 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 la COOPERATIVA UNIÓN DE 
TRANSPORTADORES	–	UNITRANS	para	la	construcción	de	un	box	Coulvert,	con	el	fin	de	habilitar	un	depósito	nocturno	
de buses en el sector de Veracruz, vía La Linda, jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 163, a nombre de la COOPERATIVA 
UNIÓN	DE	TRANSPORTADORES	–	UNITRANS	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	
COOPERATIVA	UNIÓN	DE	TRANSPORTADORES	–	UNITRANS		o	a	quien	haga	sus	veces,	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: 163

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 140 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 La Pista, ubicado en la vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento de 
Caldas,		el	cual	está	constituido	en	una	trampa	de	grasas	(250	litros),	tanque	séptico	(2000	litros)	y	filtro	anaerobio	
(1000	litros),	con	descole	final	a	terreno.	

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	SILVIO	DE	JESUS	FORONDA	RAMIREZ,	 identificado	con	C.C.	No.6.210.239,	
permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado La Pista, ubicado 
en la vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas previo tratamiento 
mediante el sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:05 03 62.8 Y:75 48 39.7 / 
MSNM 1562

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

b. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

c. 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.   

d. 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: El señor SILVIO DE JESUS FORONDA RAMIREZ, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	SILVIO	DE	JESUS	FORONDA	
RAMIREZ,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8488

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño



183

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 141 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras propuestas para la Ocupación de Cauce de la quebrada Agua Bonita 
para la construcción de obras de lastrado de tubería y canalización de un tramo en el PK 112+500 del Gasoducto 
Mariquita-Cali, en el predio denominado Hacienda Calamar Restrepo, localizado en la vereda La Paz, en jurisdicción 
del Municipio de Chinchiná, consistentes en la construcción de un enrocado con ligante de concreto sobre el cauce, 
gavión en roca de 2 m de altura con recubrimiento en concreto simple de 3000 psi protegiendo la tubería de 20”. 

PARÁGRAFO:	La	zona	de	intervención	se	encuentra	localizada	en	el	predio	de	la	finca	Calamar	Restrepo,	vereda	
La Paz, jurisdicción del municipio de Chinchiná. La obra de ocupación se realizará en el punto delimitado en las 
coordenadas: X: 823.829, Y: 1.043.685; 40 59’ 21,80” N, 75° 39’ 57,02” W. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la sociedad TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A, 
identificada	con	el	Nit	No.	830.000.853-7	en	el	cauce	de	 la	quebrada	Agua	Bonita	para	 la	construcción	de	obras	
de lastrado de tubería y canalización de un tramo en el PK 112+500 del Gasoducto Mariquita-Cali, en el predio 
denominado Hacienda Calamar Restrepo, localizado en la vereda La Paz, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO	TERCERO:	El	plazo	para	la	construcción	de	las	obras	es	de	tres	(3)	meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	
de la presente resolución. El permiso de Ocupación de Cauce se otorga de manera permanente.

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. TRANSGAS	DE	OCCIDENTE	S.A,	presentará	una	vez	terminadas	las	obras,	un	informe	final	en	el	cual	se	con-
signe	 la	descripción	de	 las	obras	efectivamente	realizadas,	anexando	 los	planos	específicos	de	soporte	
finales	y	el	registro	fotográfico	correspondiente.

2. Garantizar	durante	la	intervención	del	cauce	el	flujo	continuo	de	las	aguas	asociadas	a	las	corrientes	inter-
venidas u ocupadas con las obras proyectadas.

3. 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 riberas deben permanecer libres de 
cualquier tipo de residuos o escombros los cuales serán depositados respectivamente en los rellenos sani-
tarios y escombreras autorizados más cercanos.

4. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce del drenaje no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

5. 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).

6. 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. 

7. Durante la construcción, la sociedad TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A, deberá efectuar monitoreo periódico, 
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,	repre-
samientos o bifurcaciones indeseables.  

8. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de elemen-
tos	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.

9. 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.

10. No	se	deberá	realizar	la	extracción	de	material	del	lecho	del	rio	con	fines	comerciales.

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 res-
ponsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios. 

ARTÍCULO	QUINTO:	El	servicio	de	seguimiento	será	cancelado	por	la	beneficiaria,	conforme	las	facturas	que	expi-
da la Corporación para el efecto.

ARTÍCULO	SEXTO:	La	presente	 resolución	se	notificará	personalmente	al	 representante	 legal	de	 las	 sociedades	
TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A, y TEJAR S.A.S, o a quien haga sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos, 
en	su	defecto,	se	notificarán	por	aviso.



184

GACETA OFICIAL  -  Nº 93   MARZO DE 2016

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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: 308

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 142 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
existente en el predio La Polonesa, localizado en la vereda La Estrella, en jurisdicción del Municipio de San José, 
de Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de grasas de 250 litros, 
tanque	séptico	de	1000	litros,	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros	con	descole	final	a	suelo.			

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	JOSÉ	LUIS	PINO	CANO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	70.853.187,	
permiso para verter a suelo las aguas residuales domésticas, generadas en el predio La Polonesa, localizado en 
la vereda La Estrella, en jurisdicción del Municipio de San José, de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema 
aprobado.  

PARÁGRAFO 1. Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 0809553; Y: 
1056808  / MSNM 1609 

PARÁGRAFO 2. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro	 de	 los	 cuatro	 (4)	meses	 siguientes	 a	 la	 firmeza	 de	 la	 presente	 resolución,	 el	 interesado	deberá	
implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto. Una vez construidas y 
antes de comenzar su uso, las obras deberán ser aprobadas por la Corporación.

2. Realizar las actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.	

3. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento, no podrán depositarse en cuerpos de 
agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos. 

4. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, el usuario deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la Resolución No. 537 
del 2010, la cual establece que todo sistema  de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros 
de	arboles,	6	metros	de	viviendas	y	30	metros	de	corrientes	superficiales	o	de	obras	para	alumbrar	aguas	
subterráneas. 

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 otorgados tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de	 la	firmeza	de	 la	presente	 resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	 solicitud	de	 la	
beneficiaria.	

ARTICULO	SEXTO:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	esta	 resolución	a	 JOSÉ	 LUIS	 PINO	CANO,	o	a	 su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	o	notificación	por	
aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8480

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 143 (FEBRERO 17 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	No	conceder	Permiso	de	Vertimientos	a	ROSA	HELENA	ALZATE	ECHEVERRI,	identificada	con	
cédula de ciudadanía No. 30.328.844, por lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	ROSA	HELENA	ALZATE	ECHEVERRI,	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	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: 8469

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 144 (FEBRERO 17 DE 2016)

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 Los Amigos, ubicado en la vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, 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.	

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 MARIA	 YULIANA	 GRAJALES	 MARIN,	 identificada	 con	 C.C.	 No.	
1.057.756.381, permiso para verter a suelo, las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado Los 
Amigos, ubicado en la vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas previo 
tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:05 03 49.8 Y:75 48 26.6 / 
MSNM 1579 
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

b. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

c. 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.   

d. 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 YULIANA GRAJALES MARIN, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	señora	MARIA	YULIANA	GRAJALES	
MARIN,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8489

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 145 (FEBRERO 22 DE 2016)

Por la cual se otorga Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos, Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	la	sociedad	C.I.	GRODCO	INGENIEROS	
CIVILES	S.A.S.	identificada	con	Nit.	N°	860.506.688-1,	de	la	cuenca	2616,	en	beneficio	de	la	planta	de	producción	de	
agregados y mezclas asfálticas que se ubicará en el predio denominado Lote 3 Hacienda El Cuervo, localizado en la 
vereda Los Planes, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, así: 
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PARAGRAFO.- Del RIO TAPIAS, en las coordenadas X:826049 Y:1071624 se otorga caudal de 0.0833 l/s para uso 
doméstico, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 2498.9167 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 por medio de una motobomba 
de capacidad de 5HP, con una tubería de succión de 3 pulgadas de diámetro y una longitud de 5 metros, luego será 
bombeada a un carrotanque para ser conducida a un tanque de almacenamiento 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	otorgada,	la	sociedad	C.I.	GRODCO	INGENIEROS	CIVILES	S.A.S.,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	
que se enlistan a continuación: 

1. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente. 

2. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

3. 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. 

4. Llevar el registro de volúmenes de agua derivados de la fuente de agua concedida y remitirlos trimestral-
mente a Corpocaldas.

5. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; tales 
como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, residuos proveni-
entes 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. 

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes24:

24  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

•	 Aprobar el sistema de tratamiento propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domesticas 
generadas en la planta de producción de agregados y mezclas asfálticas de la empresa C.I. GRODCO 
INGENIEROS CIVILES S.A.S., que se ubicará en el predio denominado Lote 3 Hacienda El Cuervo, localizado 
en la vereda Los Planes, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, compuesto por dos 
cámaras	de	10.000	litros	y	un	filtro	anaeróbico	de	flujo	ascendente	de	5000	litros.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Otorgar	 a	 la	 sociedad	 C.I.	 GRODCO	 INGENIEROS	 CIVILES	 S.A.S.	 identificada	 con	 Nit.	 N°	
860.506.688-1, permiso para verter a cuerpo de agua (Río Tapias), las aguas residuales domésticas generadas en la 
planta de producción de agregados y mezclas asfálticas, que se ubicará en el predio denominado Lote 3 Hacienda 
El Cuervo, localizado en la vereda Los Planes, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:826030 Y: 1071674 / 
MSNM 801

Parágrafo 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establecen 
en	la	resolución	Nº	631	del	17	de	marzo	de	2015,		modificada	por	la	resolución	2659	del	29	de	diciembre	de	2015,	o	la	
norma	que	lo	modifique,	revoque	o	sustituya

ARTICULO OCTAVO.- La empresa titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. El sistema de tratamiento deberá cumplir con los límites máximos permisibles del vertimiento puntual a cu-
erpo de agua receptor, establecidos en la resolución 631 del 17 de marzo de 2015, siendo necesario para 
ello efectuar una caracterización físico-química de las aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta 
las siguientes condiciones:

a. Los puntos de muestreo serán a la entrada y salida del sistema de tratamiento para las aguas residuales.

b. Considerar los siguientes parámetros: caudal, temperatura, pH, DQO, DBO5, SST, sólidos sedimenta-
bles, grasas y aceites.

c. Las muestras deberán ser compuestas y de cuatro horas, durante una jornada normal de produc-
ción, tomando alícuotas cada 30 minutos.

d. La caracterización deberá ser efectuada dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución.

e. Los análisis físico-químicos deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por 
el IDEAM.

2. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

3. Los lodos, arenas y material sobrenadante deben ser dispuesto en la unidad de lechos de secado, para su 
deshidratación y posterior uso como abono orgánico en los cultivos de cítricos aledaños a la planta física.

4. Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	planta	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	
someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.
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ARTÍCULO DECIMO: Aprobar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, por cumplir con los 
requerimientos consagrados en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y por ajustarse a los términos de 
referencia	fijados	en	la	resolución	Nº	1514	de	2012	del	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Otorgar	 permiso	 de	 emisión	 atmosférica	 a	 la	 sociedad	 C.I.	 GRODCO	 INGENIEROS	 CIVILES	 S.A.S.	 identificada	
con Nit. N° 860.506.688-1, para descargar en la atmósfera las emisiones generadas en la planta de producción de 
agregados y mezclas asfálticas, que se ubicará en el predio denominado Lote 3 Hacienda El Cuervo, localizado en 
la vereda Los Planes, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El permiso ampara los siguientes equipos:

1. Una (1) planta de asfalto marca CIBER modelo UACF INOVA 1200 P1 con una capacidad de producción 
de 40m3/hora, a base de ACPM con un consumo aproximado de 3.5 gal/m3, con un (1) precolector y 144 
filtros	de	mangas	de	5m2, cada una como sistemas de control de emisiones.

2. Una (1) trituradora arca Telesmith modelo 1993, con primaria de 25 x 40 y cono de 4 pies, con capacidad 
de 30m3/hora, a base de energía eléctrica con un sistema de aspersión para el control de las emisiones.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El permisionario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la resolución Nº 909 
de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las que se enuncian a continuación:

1. Demostrar el cumplimiento de las normas de emisión por muestra directa en todos los puntos de descarga 
de contaminantes a la atmósfera, establecidas en la tabla 5 del artículo 8º de la resolución Nº 909 de 2008 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siguiendo la metodología establecida en el protocolo 
para	el	control	y	seguimiento	de	la	contaminación	generada	por	fuentes	fijas.

 Los estándares de emisión a cumplir al aire para los equipos de combustión externa, a condiciones de ref-
erencia (25ºC, 760mm Hg) con oxigeno de referencia del 11%, son los siguientes:

COMBUSTIBLE
Estándares de emisión admisibles mg/m3

MP SO2 NOX

Líquido 50 500 350

 El primer estudio de emisiones se debe realizar en un término no superior a 6 meses calendario, a partir de la 
fecha de ejecutoria de esta resolución y deberá presentar un informe previo por parte del representante legal 
de acuerdo con lo establecido en la resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y	el	protocolo	para	el	control	y	vigilancia	de	la	contaminación	atmosférica	generada	por	fuentes	fijas.

 La determinación de la frecuencia del estudio de emisiones atmosféricas, para cada contaminante, se 
deberá establecer mediante el número de unidades de contaminación atmosférica (UCA) con base en 
los resultados del primer estudio de emisiones.

2. Llevar un registro mensual de operación y mantenimiento de los sistemas de control de emisiones según el 
artículo 2.2.5.1.10.10. del Decreto 1076 de 2015

3. Cumplir con los estándares de ruido ambiental establecidos en la resolución 627 de 2006 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible

4. Garantizar el uso permanente de sistemas de incorporación de agua a las zarandas y bandas transporta-
doras de la trituradora y utilizar los medios adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de los ma-
teriales almacenados a cielo abierto, de modo que se evite al máximo posible las emisiones fugiticas de 
partículas al aire y sin que se lleguen a afectar los requerimientos de humedad del material.

5. Disponer de los sistemas, instrumentos o técnicas necesarios para controlar las emisiones de polvos y ma-
terial particulado, producto del cargue, descargue y transporte de materiales que por sus caracterísitcas 
sean susceptibles de generar emisiones al aire. Es obligación para todos aquellos vehículos de transporte 
de material que circulen fuera del perímetro del proyecto o que vayan a emplear la malla vial de los muni-
cipio	de	la	zona	de	influencia	del	proyecto,	el	uso	de	dispositivos	protectores,	carpas	o	coberturas	de	ma-
terial resistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo 
posible la emisión de polvos, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO	DECIMO	CUARTO:	El	permiso	de	emisión	atmosférica	podrá	ser	modificado	total	o	parcialmente,	previo	
concepto técnico emitido por Corpocaldas en los siguientes casos: 

1. De	oficio,	cuando	por	cualquier	causa	hayan	variado	de	manera	sustancial	las	circunstancias	y	motivos	de	
hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgar el permiso. 

2. A solicitud de la interesada, cuando hayan variado las condiciones de efecto ambiental de la actividad 
autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso. 

3. Cuando	se	produzca	el	cambio	de	combustibles	será	obligatorio	solicitar	la	modificación	del	permiso.
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Aprobar el Plan de Contingencia para la prevención y control de emisiones y 
reparación de daños, y de los sistemas de control de emisiones atmosféricas presentado.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosféricas, tendrá una vigencia de cinco (05) años, 
contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	
solicitud	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La sociedad C.I. GRODCO INGENIEROS CIVILES 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	DÉCIMO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	
la  sociedad C.I. GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S. o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO VIGESIMO: 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: 9691

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 146 (FEBRERO 22 DE 2016)

Por la cual se traspasa una resolución que otorga concesión de aguas superficiales, permiso de 
vertimientos y aprueba un plan de contingencia para la prevención y control de derrames  y se toman 

otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	 Traspasar	 la	concesión	de	aguas	 superficiales	y	el	permiso	de	vertimientos	otorgados,	así	
como el plan de contingencia para la prevención y control de derrames aprobado a través de la resolución Nº 082 
del	02	de	febrero	de	2016		por	esta	Corporación	en	beneficio	de	la	Estación	de	Servicio	Las	Palmas	Nº1,	ubicada	
en el sector Renan Barco, en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, la sociedad DYCON 
ARQUITECTURA	S.A.S.	identificada	con	Nit.	Nº	900.785.452-9,	lo	anterior	de	conformidad	con	lo	expuesto	en	la	parte	
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, la titular de la Resolución Nº 082 del 02 de 
febrero	de	2016	es	la	sociedad	DYCON	ARQUITECTURA	S.A.S.	identificada	con	Nit.	Nº	900.785.452-9

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	a	LUIS	ALBERTO	QUERUBIN	ARANGO	
identificado	con	C.C.	3.446.050	y	al	 representante	 legal	de	 la	sociedad	DYCON	ARQUITECTURA	S.A.S.	 identificada	
con Nit. Nº 900.785.452-9, o a quien haga sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se 
notificará	por	aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	
o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General
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Expediente: 8912

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 147 (FEBRERO 22 DE 2016)

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 el CONSORCIO CHINCHINÁ para 
la protección en el talud inferior de la vía Chinchiná – Manizales, a la altura del kilómetro 29+500, jurisdicción del 
municipio de Manizales; Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0236, a nombre del CONSORCIO 
CHINCHINÁ	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	 del	
CONSORCIO	CHINCHINÁ		o	a	quien	haga	sus	veces,	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: 0236

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 148  (FEBRERO 22 DE 2016)

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 la sociedad ECOPETROL S.A. para 
beneficio	del	proyecto	de	Atención	de	Defectologia	ILI	en	el	PK	133	–	136	del	poliducto	de	Medellín	–	Cartago,	en	
jurisdicción del municipio de Supía, del departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0244, a nombre de la sociedad 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,	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
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Expediente: 0244

Proyectó: Julián Castaño Hernández.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 149 (FEBRERO 22 DE 2016)

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 la sociedad AGUAS DE MANIZALES 
S.A. E.S.P. para la construcción de obras de estabilidad para protección conducción Planta Luis Prieto Gómez – 
Planta Niza sector Champiñones Río Chinchiná, vereda Gallinazo, en jurisdicción del municipio de Villamaría, del 
departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0243, a nombre de la sociedad AGUAS 
DE	MANIZALES	S.A.	E.S.P.	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	AGUAS	DE	MANIZALES	S.A.	E.S.P.	o	a	quien	haga	sus	veces,	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: 0243

Proyectó: Julián Castaño Hernández.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 150 (FEBRERO 22 DE 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en el predio denominado El 
Porvenir, ubicado en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de San José, 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	cuerpo	de	agua	sin	nombre.	

1.2 Aprobar el manejo de los residuos sólidos	del	beneficio	de	café	generados	durante	el	beneficio	de	café	
en el predio denominado El Porvenir, ubicado en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de San José, 
Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución y sujeto a las obliga-
ciones que se imponen en el artículo tercero de la misma

1.3 Aprobar el sistema propuesto para el manejo de los residuos líquidos	generados	durante	el	beneficio	de	
café en el predio denominado El Porvenir, ubicado en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de San 
José, Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución y sujeto a las 
obligaciones que se imponen en el artículo tercero de la misma.

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	Otorgar	 al	 señor	 FRANCISCO	 LUIS	 SANCHEZ	OSPINA,	 identificado	con	C.C.	Nº	 1.384.151,	
permiso	para	verter	a	cuerpo	de	agua	sin	nombre	las	aguas	residuales	domésticas	y	del	beneficio	de	café	generadas	en	
el predio denominado El Porvenir, ubicado en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de San José, Departamento 
de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados..
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Parágrafo 1: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen	en	los	artículos	6	y	9	de	la	resolución	Nº	631	del	17	de	marzo	de	2015,	o	la	norma	que	lo	modifique,	
revoque o sustituya, a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:811267,8 Y:1054137,4 / 
MSNM 1523

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Notificar	a	la	corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	humano	
domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional. 

b) Instalar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema de trata-
miento	de	aguas	residuales	del	beneficio	de	café	propuesto,	denominado	Sistema	Modular	de	Tratamiento	
Anaerobio – SMTA, el cual será conformado por un tanque como reactor hidrolítico acidogénico y otro 
como	reactor	metanogénico;	la	disposición	final	deber	ser	al	cerpo	de	agua	cercano,	aguas	debajo	de	
cualquier bocatoma para consumo humano.

c) La	ubicación	del	 sistema	de	 tratamiento	de	aguas	 residuales	del	beneficio	de	café	propuesto,	deberá	
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 5 de la resolución Nº 077 de 2011, por lo 
que se deberá respetar una faja forestal protectora mínima de 20 metros.

d) Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

e) Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	mantenimiento	
de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	esto	se	deberá	
cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente.   

f) En	cuanto	al	manejo	de	residuos	del	beneficio	de	café,	se	concede	un	plazo	de	tres	meses	para	cumplir	
con los siguientes requerimientos:

- Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

- El transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

- Conducir las aguas de lavado del café y la de los lixiviados generados en la fosa de pulpa al SMTA 
propuesto

- Continuar utilizando 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.

g) En cuanto al manejo de las agua y residuos de la actividad piscícola, se concede un plazo de tres meses 
para cumplir con los siguientes requerimientos:

- Instalar malla o angeo a la salida de los estanques para evitar la fuga de especímenes.

- Los lodos retirados del mantenimiento de los estanques pueden ser utilizados como abono en los cultivos.

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Toda	 nueva	 circunstancia	 que	 incida	 en	 el	 vertimiento,	 como	 cuando	 se	 modifique	
la capacidad instalada en la vivienda, se incremente la producción de café o la producción piscícola, 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 FRANCISCO LUIS SANCHEZ OSPINA, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	FRANCISCO	LUIS	SANCHEZ	
OSPINA,	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: 8473

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 151 (FEBRERO 22 DE 2016)

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 existente en la ESTACIÓN 
DE SERVICIO CERVANTES, ubicada en la carrera 23 Nº 36 – 12, barrio Fundadores del municipio de Manizales, 
Departamento	de	Caldas,	conformado	por	rejilla	perimetral	y	trampa	de	grasas	de	2000	litros,	con	vertimiento	final	al	
alcantarillado administrado por la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. del mismo municipio.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	PEDRO	JOSÉ	SANINT	ARMEL,	identificado	con	C.C.	No.10.245.900,	permiso	
para verter a alcantarillado municipal, las aguas residuales industriales generadas en la ESTACIÓN DE SERVICIO 
CERVANTES, ubicada en la carrera 23 Nº 36 – 12, barrio Fundadores del municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, previo tratamiento mediante el sistema de tratamiento aprobado.

Parágrafo 1: A partir del 01 de mayo de 2016, el sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento 
de	las	normas	que	se	establecen	en	el	artículo	16	de	la	Resolución	631	del	17	de	marzo	de	2015,	modificada	a	
través	de	la	resolución	Nº	2659	del	29	de	diciembre	de	2015	o	la	norma	que	lo	modifiqueo	sustituya.

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento son: X:841409.6 Y:1052215.5 / 
MSNM 2149

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos,	para	garantizar	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	mismo,	para	evitar	futuros	im-
pactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento de las aguas residuales; y remitir un 
informe anual escrito, donde se describan las actividades de limpieza y mantenimiento general realizado 
a	la	trampa	de	grasas,	soportado	con	un	registro	fotográfico.

b) Los sedimentos, lodos, material sobrenadante que se genere en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales contaminadas con hidrocarburos y caseta de lodos, no podrán depositarse en cuerpos de agua 
o sistema de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en materia de 
gestión de residuos sólidos y peligrosos, tanto el proceso de recolección, transición (caseta de lodos), como 
en	su	disposición	final.

c) Efectuar	caracterizaciones	fisicoquímicas	anuales	de	las	aguas	residuales	contaminadas	con	hidrocarbu-
ros, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- Punto de muestreo: salida de la trampa de grasas

- Composición de la muestra: alícuotas cada 30 minutos durante 4 horas, en una jornada ordinaria de 
operación de la estación de servicio.

- Parámetros: caudal, temperatura, pH, DQO, DBO5, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimenta-
bles, grasas y aceites, fenoles, sustancias activas al azul de metileno (SAMM), hidrocarburos totales, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), fósforo total, 
nitrógeno total, cloruros, sulfatos, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color 
real (medidas de absorbancias a 436nm, 525nm y 620nm)

d) Dar cumplimiento a partir del 01 de mayo de 2016, a las normas de vertimiento estipuladas en el artículo 
16	de	la	resolución	631	del	17	de	marzo	de	2015,	modificada	a	través	de	la	resolución	Nº	2659	del	29	de	
diciembre	de	2015,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.

ARTÍCULO	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	el	sistema	
de tratamiento instalado, 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.
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ARTÍCULO SEXTO: El señor PEDRO JOSÉ SANINT ARMEL, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	PEDRO	JOSÉ	SANINT	ARMEL,	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8488

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 152 (FEBRERO 22 DE 2016)

Por la cual se declara el desistimiento una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Declarar	 el	 desistimiento	 de	 la	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 otorgada	 mediante	 la	
Resolución	No.	241	del	16	de	agosto	de	2013,	al	CONSORCIO	INGEVIAS		EXPLANAN,	identificado	con	el	Nit Nº 900.489.772-
1, para la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación del Tramo Vial Samaná – Cañaveral, en jurisdicción de 
los municipios de Victoria y Samaná, Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto alguno la Resolución No. 241 del 16 de agosto de 2013, por lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	del	presente	Acto	administrativo,	al	representante	legal	
del CONSORCIO INGEVIAS  EXPLANAN, o a quien haga sus veces, o s su apoderado debidamente constituido, en su 
defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a	su	notificación	personal,	o	notificación	por	aviso	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9053

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 153 (FEBRERO 22 DE 2016)

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 caucerealizadas por la sociedad INGENIO RISARALDA S.A. 
para la construcción de obras de protección sobre la margen izquierda del Río Maipa, en las coordenadas X: 798.788 
Y: 1.040.896 y X: 798.762 Y: 1.040.873, a la altura del predio Los Cedros, jurisdicción del municipio de Viterbo; Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 229, a nombre de la sociedad INGENIO 
RISARALDA	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	INGENIO	RISARALDA	S.A.o	a	quien	haga	sus	veces,	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: 229

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 154 (FEBRERO 22 DE 2016)

Por la cual se declara el desistimiento de una concesión de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Declarar	 el	 desistimiento	 de	 la	Concesión	 de	Aguas	 Superficiales	 otorgada	mediante	 la	
Resolución No. 0386 del 28 de septiembre de 2006, por medio de la cual Corpocaldas otorgó concesión de aguas 
de	dominio	público,	a	favor	de	la	señora	BLANCA	ESTHER	SEGURA	QUINTERO,	identificada	con	C.C.	24.643.220,	en	
beneficio	del	predio	denominado	El	Silencio,	ubicado	en	 la	carrera	5	Nº	3	–	40,	barrio	Bellavista	del	municipio	de	
Filadeldia – Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto alguno la Resolución No. 0386 del 28 de septiembre de 2006, por lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Archivar	el	expediente	No.	7205	de	Concesión	de	Aguas	Superficiales,	una	vez	ejecutoriado	
el presente acto administrativo.

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 	 a	 la	 señora	 BLANCA	 ESTHER	 SEGURA	
QUINTERO,	identificada	con	C.C.	24.643.220	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	personal	
o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 7205

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 159 (FEBRERO 24 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de modificación de una Concesión de Aguas Superficiales para la 
generación de energía Hidroeléctrica, y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	parágrafo	2	del	artículo	tercero	de	la	Resolución	No.	354	del	21	de	abril	de	2015,	
que	modificó	el	artículo	primero	de	la	Resolución	0314	del	5	de	octubre	de	2007,	la	cual	a	su	vez	modificó	el	artículo	
primero de la Resolución No. 212 del 26 de julio de 2007, en el siguiente sentido: 

“PARÁGRAFO 2: Las obras de captación, conducción y almacenamiento del caudal otorgado para la generación de 
energía deberán ser construidas en el término de ocho (8) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución. “ 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución Nro. 354 del 21 de abril de 2015, quedan conforme a su 
tenor de su tenor literal.

ARTÍCULO	TERCERO:	La	presente	modificación	estará	sujeta	al	cumplimiento	de	 las	obligaciones	y	estipulaciones	
señaladas	en	la	Resolución	No.	354	del	21	de	abril	de	2015,	modificatoria	de	la	Resolución	No.	212	del	26	de	julio	de	2007.	

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	sociedad	
GENERADORA DE ENERGÍA CAUYA S.A.S. O GECASA, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente 
constituido,	en	su	defecto,	se	notificarán	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: 7576

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 160 (FEBRERO 24 DE 2016)

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 la sociedad ECOPETROL S.A. para 
la construcción de obras de protección del Poliducto Puerto Salgar – Gualanday línea de 12, PK 27+548 a la altura 
del predio La Española, ubicado en la vereda El Gigante, en jurisdicción del municipio de Victoria, del departamento 
de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0259, a nombre de la sociedad 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	representantante	legal	de	la	
sociedad	ECOPETROL	S.A.,	o	a	quien	haga	sus	veces,	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
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Expediente: 0259

Proyectó: Julián Castaño Hernández.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 161 (FEBRERO 24 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el predio 
denominado Promapan, localizado en el Parque industrial Juanchito Terraza 3, lote 3, en el sector de Malteria, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Caldas, el cual se encuentra conformado por tanque séptico de 1000 litros, y 
filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	FAFA	de	1000	litros.		

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a		la	sociedad	PROMAPAN	LTDA,	identificada	con	el	Nit	No.	890.803.418-0,	permiso	
para verter a cuerpo de agua, las aguas residuales domésticas generadas en el predio Promapan, localizado en 
el Parque industrial Juanchito Terraza 3, lote 3, en el sector de Malteria, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado. 

ARTÍCULO TERCERO: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X: 849431.01 
Y: 1048740.47. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto a los 
parámetros	y	límites	máximos	permisibles	de	los	vertimientos	a	aguas	superficiales,	establecidos	en	la	Resolución	631	
de	2015,	expedida	por	el	Ministerio	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO CUARTO: La titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro	de	los	treinta	(30)	días	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución	la	beneficiaria	deberá	reparar	
las unidades que presentan fuga de aguas residuales (Tánque séptico) e incrementar el medio de soporte 
de bacterias de FAFA. 

2. Cada año se deberá realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
Los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, (entrega a empresa autorizada). 

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	o	unidad	productiva	del	predio,	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	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	 solicitud	de	 la	
beneficiaria.	

ARTICULO	SÉPTIMO:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 OCTAVO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 representante	 legal	 de	 la	 sociedad	
PROMAPAN	LTDA,	o	a	quien	haga	sus	veces,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	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: 63

Elaboró: Ana María Ibáñez

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 164 (FEBRERO 29 DE 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 

1.1 Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas existente en el predio denominado El 
Porvenir, ubicado en la vereda Morrogordo, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas,		el	cual	está	constituido	en	una	trampa	de	grasas	(250	litros),	tanque	séptico	(2000	litros)	y	filtro	an-
aerobio	(2000	litros),	con	descole	final	a	terreno.	

1.2 Aprobar	el	sistema	aplicado	para	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	generados	durante	el	benefi-
cio de café en el predio denominado El Porvenir, ubicado en la vereda Morrogordo, jurisdicción del muni-
cipio de Manizales, Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución 
y sujeto a las obligaciones que se imponen en el artículo tercero de la misma.

1.3 Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante la activi-
dad porcícola, en el predio denominado El Porvenir, ubicado en la vereda Morrogordo, jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente reso-
lución y sujeto a las obligaciones que se imponen en el artículo tercero de la misma.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	la	señora	YEIMI	ROSSIO	ARCILA	OROZCO,	identificada	con	C.C.	No.	24.337.669,	
permiso	 para	 verter	 a	 suelo,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	 y	 del	 beneficio	 de	 café,	 generadas	 en	 el	 predio	
denominado El Porvenir, ubicado en la vereda Morrogordo, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas, previo tratamiento mediante los sistemas de tratamiento aprobados.

Parágrafo 1: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo

Parágrafo 2: Lugar de vertimiento las coordenadas donde se realiza el vertimiento de las aguas residuales 
domésticas	y	de	los	residuos	líquidos	provenientes	del	beneficio	de	café	son:	X:834486	Y:1055223	y	X:834489	Y:1055232		

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicoinal.

b) Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

c) 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.   

d) Solicitar la renovación del permiso dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

e) En cuanto al manejo de residuos de café, se concede un plazo de tres (3) meses para cumplir con los 
siguientes requerimientos:

- Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe ser en seco.

- Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

- Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues.

- Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

- Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	se	
continúe con el proceso del biodigestor, en caso de no hacer uso de este, se sugiere realizar la re-
circulación a la fosa o tratamiento.

f) En cuanto a la actividad porcícola:
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- Cumplir con los programas presentados en la propuesta “plan de manejo de residuos sólidos de la 
explotación porcícola El Porvenir”, el cual hace referencia a lo estipulado en la Guía Ambiental para 
el Subsector Porcícola del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que comprende entre otros 
aspectos:

•	 Manejo adecuado de la caseta de compost de mortalidad

•	 Método de digestión anaerobia (biodigestor)

•	 Método de lombricultivo

•	 Manejo de residuos hospitalarios

•	 Manejo y control de moscas, roedores y otros vectores

•	 Control de olores

•	 Protección de fuentes hídricas

•	 Plan	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua

•	 Prácticas encaminadas a minimizar los efectos del fenómeno del niño

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Toda	 nueva	 circunstancia	 que	 incida	 en	 el	 vertimiento,	 como	 cuando	 se	 modifique	 la	
capacidad instalada en la vivienda, se incremente la producción de café o en la actividad porcícola, 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 YEIMI ROSSIO ARCILA OROZCO, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	 la	 señora	YEIMI	ROSSIO	ARCILA	
OROZCO,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso,	personalmente	y	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 8466

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 165 (FEBRERO 29 DE 2016)

Por la cual se otorga una autorización para la disposición final de material y se adoptan otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Conceder	autorización	al	CONSORCIO	REHABILITACIÓN	VIAL	2014-2,	identificado	con	el	Nit 
Nº 900.805.398-6, para disponer el material de excavación proveniente de los contratos Nº 174-2014 y 228-2014, para el 
Fondo de Adaptación, cuyo objeto es “Construcción de obras para atender sitios críticos localizados en la carretera 
Cauya – La Pintada en el Departamento de Caldas”, en el sitio localizado en el predio Barcelona, La Platanera, 
ubicdo en la vereda La Playita del municipio de Supía Departamento de Caldas, delimitado en las coordenadas N 
1.093.887 E 825.606.

ARTÍCULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

2.1  Área A Intervenir: 42.700 m2
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2.2  Volumen: 110.380 m3

2.3  Materiales a disponer: Los resultantes de explanaciones y excavaciones necesarias para la construcción 
de obras para atender sitios críticos localizados en la carretera Cauya – La Pintada en el departamento 
de Caldas.

2.4  Obras de Contención: Toda vez que el predio a intervenir  cuenta con unas pendientes inferiores al 5% 
y que la altura en promedio del lleno es de 1,20 a 1,40 metros,  no se hace necesario realizar muros de 
contención	ni	obras	para	el	manejo	de	aguas	superficiales.

2.4		 Recuperación	 de	 la	 vegetación	 intervenida:	 Al	 finalizar	 la	 operación	 del	 depósito,	 se	 procederá	 a	
revegetalizar el mismo, de acuerdo a la utilidad que le dará el dueño al lote del terreno una vez sea 
conformado.

2.5  Uso Del Suelo: El uso actual y futuro del sitio es de tipo agropecuario.

ARTÍCULO TERCERO: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Realizar las obras conforme a la propuesta presentada.

2. El depósito deberá respetar la faja forestal protectora del río Supía, el cual es de 30 metros.

3. Se	deberá	presentar	una	vez	terminadas	las	obras,	un	informe	final	en	el	cual	se	consigne	la	descripción	de	

las	obras	efectivamente	realizadas,	anexando	los	planos	específicos	de	soporte	finales	y	el	registro	fotográ-

fico	correspondiente.

4. 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.

5. La	pendiente	y	altura	deben	producir	un	talud	topográficamente	estable.	Si	esto	no	es	posible	se	deben	
construir estructuras de contención para garantizar la estabilidad del sitio impactado con esta actividad.

6. La compactación que se efectúe sobre el material de la escombrera debe garantizar una resistencia 
interna	suficiente.

7. En caso de ser necesario, se construirán estructuras de canalización y drenaje de aguas de escorrentía, 
superficiales	 y	 subsuperficiales,	 de	 manera	 que	 no	 se	 generen	 zonas	 de	 humedad	 que	 afecten	 la	
compactación y estabilidad de la escombrera. 

8. El material que se va utilizar para la escombrera, debe estar libre de materia orgánica. El material que 
componga cada capa debe ser homogéneo y con características homogéneas; en caso contrario 
deberá conseguirse esta uniformidad mezclándolos convenientemente.

9. Durante la construcción de la escombrera deberá mantenerse una pendiente transversal que asegure una 
rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de erosión del mismo.

10. Una	 vez	 construida	 la	 escombrera,	 se	 debe	 realizar	 el	 acabado	 geométrico	 del	mismo,	 perfilando	 los	
taludes	y	la	superficie	donde	posteriormente	se	asentará	el	proyecto	definido	en	el	uso	final	del	terreno,	
empleando motoniveladora.  También se realiza la última pasada con compactadora, sin aplicar vibración 
para	corregir	posibles	irregularidades	producidos	por	el	paso	de	la	maquinaria	y	sellar	la	superficie.		

11. En el sitio no se podrán disponer materiales que vengan mezclados con otro tipo de residuos como 
basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos; el depósito será únicamente para el material de excavación 
resultante	y	en	tamaños	adecuados,	que	permitan	la	compactación	suficiente	para	el	uso	posterior	del	
terreno (pastos). 

Parágrafo Primero: No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes no descritas en los 

diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

Parágrafo Segundo: No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias en la 

zona a intervenir, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

Parágrafo	Tercero:	La	destinación	final	de	la	escombrera	no	podrá	ser	objeto	de	actuaciones	urbanísticas.

Parágrafo	Cuarto:	El	uso	final	del	 terreno	deberá	ser	acorde	con	 los	usos	del	suelo	establecidos	en	el	Plan	de	
Ordenamiento Territorial.
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Parágrafo Quinto: En caso de requerir ampliación del Permiso de escombrera, éste deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días antes de su vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización está sujeta  a la capacidad de la escombrera, esto 
es, hasta que alcance los 110.380 m3

ARTÍCULO	QUINTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	los	señores	LEON	DARIO	CARDONA	
VELASQUEZ, JORGE ALEJANDRO CARDONA VELASQUEZ, ALEXANDRA CARDONA VELASQUEZ, ANGELA MARIA 
CARDONA VELASQUEZ, OLGA LUCIA CARDONA VELASQUEZ, SILVIA MARIA CARDONA VELASQUEZ, ELIZABETH 
CARDONA VELASQUEZ y LUIS JAVIER CARDONA VELASQUEZ, y al representante legal del CONSORCIO 
REHABILITACIÓN VIAL 2014-2, o a quien haga sus veces, o a sus apoderados debidamente constituidos, en su 
defecto,	se	notificarán	por	aviso.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 49

Proyectó: Lorena Montoya Diaz 

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 166 (FEBRERO 29 DE 2016)

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	del	señor	ANDRES	FELIPE	GIRALDO	GIRALDO	
identificado	con	CC	N°	75.078.956,	de	la	cuenca	2615,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Color	de	mis	Rêves, 
localizado en la vereda Montaño, jurisdicción del Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 NACIMIENTO 
SIN NOMBRE

0,12 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 6,9167

6,9167 0,0083 0,1117

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0083

PARAGRAFO.- Del NACIMIENTO SIN NOMBRE, en las coordenadas X:853299 Y:1043120 se otorga caudal de 0.0083 
l/s para uso doméstico, de acuerdo a los términos de la solicitud, quedando un remanente de 0.1117 l/s para otros usos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras propuestas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedido del nacimiento sin nombre, consistentes en tanque artesanal, manguera de ½ pulgada y 1000 metros y 
tanque de capacidad de 2000 litros circular en PVC, las cuales, una vez construidas deberán ser aprobadas por la 
Corporación.

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,	el	señor	ANDRES	FELIPE	GIRALDO	GIRALDO,	debe	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	que	se	
enlistan a continuación: 

1. Una vez construida la vivienda en el predio, se deberá realizar la construcción de las obras de captación, 
conducción y almacenamiento del caudal concedido del nacimiento sin nombre, de lo cual se deberá 
presentar	un	 informe	con	su	 respectivo	 registro	 fotográfico	para	que	 las	mismas	sean	aprobadas	por	 la	
Corporación.

2. Una vez construidas las obras de captación, conducción y almacenamiento, se deberá proveer la obra 
de captación de los elementos de control necesarios, que permitan conocer en cualquier momento la 
cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

4. Aprovechar	 las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	 la	presente	
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de una 
destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de la 
corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabili-
zada por métodos convencionales. 

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que lo 
realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la 
captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la defensa de 
los cauces. 

9. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua, contribuyendo a mantenerlas 
tanto en el nacimiento como en el cauce de la corriente.

10. 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 proveni-
entes 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. 

11. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

12. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	insta-
lación 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	siguientes25:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO:	Antes	de	 la	declaratoria	de	caducidad,	 se	notificará	personalmente	al	concesionario	 la	causal	
aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO.- VERTIMIENTOS:

25  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto para la vivienda 
que se construirá en el predio denominado El Color de mis Rêves, localizado en la vereda Montaño, jurisdicción del 
Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Otorgar	 al	 señor	 ANDRES	 FELIPE	 GIRALDO	 GIRALDO	 identificado	 con	 CC	 N°	 75.078.956,	
permiso para verter al suelo, las aguas residuales domésticas que se generen en el predio denominado El Color de mis 
Rêves, localizado en la vereda Montaño, jurisdicción del Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas, previo 
tratamiento mediante el sistema aprobado.

Parágrafo: Lugar del Vertimiento.- Las coordenadas donde se autoriza el vertimiento son: X:852146 Y: 1043730/ 
MSNM 1792

Parágrafo 2: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO.- El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar	a	 la	corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	hu-
mano domestico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional. 

2. Instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, dentro de los seis (6) meses 
siguientes  a la ejecutoria de este acto administrativo, el cual deberá cumplir con lo establecido en el literal 
c) del artículo 10 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,	
y	ajustarse	a	los	lineamientos	del	RAS	2000	para	la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	
residual generado en el predio.

3. El sistema, una vez instalado y antes de entrar en operación, deberá ser aprobado por la Corporación. 

4. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de trata-
miento	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.

5. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	 los	 lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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 nor-
matividad ambiental vigente.   

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda	o	la	modificación	en	el	sistema	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales,	deberá	
someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DECIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una vigencia de cinco (05) 
años,	contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	
por	solicitud	de	la	beneficiaria.	

ARTÍCULO UNDÉCIMO: El señor ANDRES FELIPE GIRALDO GIRALDO deberán cancelar a favor de Corpocaldas el 
servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DUODÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	ANDRES	FELIPE	GIRALDO	
GIRALDO	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	personalmente	y	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación	
personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSUELO MEJÍA GALLO

Secretaria General

Expediente: 9584

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

Revisó: Martin Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 167 (FEBRERO 29 DE 2016)

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 la sociedad CENIT TRANSPORTE 
Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. para el proyecto de obras de contención y manejo de aguas para la 
recuperación de derecho de vía en el PK 138+150 del Poliducto Salgar Cartago, en el cauce de la quebrada N.N., en 
jurisdicción del municipio de Villamaría, del departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce Nº 0287, a nombre de la sociedad CENIT 
TRANSPORTE	Y	LOGISTICA	DE	HIDROCARBUROS	S.A.S.	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	representantante	legal	de	la	
sociedad	CENIT	 TRANSPORTE	Y	 LOGISTICA	DE	HIDROCARBUROS	 S.A.S.,	 identificada	con	Nit.	No.	 900.531.210-3,	 o	a	
quien	haga	sus	veces,	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: 0287

Proyectó: Julián Castaño Hernández.

Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño. 
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

R
ES

O
LU

C
IO

N
ES RESOLUCION S.E.S.A. No. 012

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 GABRIEL CARDONA MUÑOZ, Identificado con 
cédula de ciudadanía 4.566.612, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural existente en el 
predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda unión Alta, con número de matrícula inmobiliaria 108-
7294, jurisdicción del municipio de Marquetalia departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 8.54 m3 de madera en bruto, que 
equivale a 4.27 m3   de madera aserrada correspondiente a la siguiente especie:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    3  Arenillo  (tetrorchidium boyacanum)          1.5                       

    1  Dormilon            (Vochysia ferruginea)                           1.2

    1                  Sirpio                   (Pourouma bicolor)                               1.6

     2                 Laurel  (Nectandra sp)                                    2.74

•	 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 $8.100, durante el año 2016 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 30 plántas de arbustos o árboles de especies propias de la región, como quiebrabarrigo, 
guadua, matarraton, chachafruto, laurel, nogal, guayacán, carbonero, entre otros, 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.

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 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓNS.E.S.A.  No. 013
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 0.5 hectáreas, conformado por 
cuatro (4) rodales, el cual se encuentra localizado en el predio El Hoyo, identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 114-12814, ubicado en la vereda La Quiebra, jurisdicción  del municipio de Pensilvania, con 
el número de registro RGN–0659-17541, a nombre de PASTORA MAZO GRAJALES,  identificada con cédula de 
ciudadanía 24.864.787.

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 PASTORA MAZO GRAJALES 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 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCION S.E.S.A. No. 014
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 BERTHA MARIA ALVAREZ CARDONA Identificada 
con cédula número 24.846.581, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural provenientes de 
regeneración natural existentes en el predio denominado San Cristóbal, vereda El guayabo, con número de 
matrícula Inmobiliaria 112-3543, jurisdicción del municipio de Pacora 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 29 m3 de madera en pie, 
equivalente a 14.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    15  Nogal       (Cordia alliodora)  29

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.54 y 12 metros respectivamente, los 
cuales generarán el volumen autorizado, es decir 29 m3 de madera en pie o 14.5 m3 de madera 
aserrada. 

•	 El sistema de aprovechamiento será entresaca de los individuos con las características antes 
mencionadas. Los árboles se encuentran maduros y en buen estado fitosanitario.

•	 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 $8.100, durante el año 2016 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: En vista de que los árboles motivo de aprovechamiento provienen de regeneración 
natural y se encuentran ubicados como sombrío en cafetales, el usuario como medida de compensación 
deberá permitir la regeneración natural controlada de dicha especie forestal en su predio, garantizando como 
mínimo la conservación de cuatro  arboles por uno que se aproveche, es decir una relación 4-1, con la cual se 
garantiza la permanencia de dicha especie en el sitio del aprovechamiento.

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 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 015
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores MAURICIO JARAMILLO RESTREPO 
Identificado con cédula número 19.292.138 y ESTHER JARAMILLO RESTREPO con cédula número 41.443.491, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural provenientes de regeneración natural existentes 
en el predio denominado Lote 3, vereda Arma, con número de matrícula Inmobiliaria 102-4241, jurisdicción 
del municipio de Aguadas departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en pie, 
equivalente a 25 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    26  Cedro      ( Cedrela odorata )   50

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.54 y 12 metros respectivamente, los 
cuales generarán el volumen autorizado, es decir 50 m3 de madera en pie o 25 m3  de madera 
aserrada. 

•	 El sistema de aprovechamiento será entresaca de los individuos con las características antes 
mencionadas. Los árboles se encuentran maduros y en buen estado fitosanitario.

•	 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 $8.100, durante el año 2016 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: En vista de que los árboles motivo de aprovechamiento provienen de regeneración 
natural y se encuentran ubicados como sombrío en cafetales, el usuario como medida de compensación 
deberá permitir la regeneración natural controlada de dicha especie forestal en su predio, garantizando como 
mínimo la conservación de tres  arboles por uno que se aproveche, es decir una relación 3-1, con la cual se 
garantiza la permanencia de dicha especie en el sitio del aprovechamiento.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de tres  (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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Dada en Manizales, el 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 016
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2.71 hectáreas, conformado por cuatro  
(4) rodales, que se encuentra localizado en el predio denominado Barcelona,  identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 100-136139, vereda La Esmeralda,  jurisdicción del municipio de  Chinchiná, con el número de 
registro RGN-0656-171714, a nombre de RODRIGO ARTURO VELASQUEZ CALLE,  Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.318.262.

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 RODRIGO ARTURO VELASQUEZ CALLE,  Identificado con la 
cédula de ciudadanía número15.318.262, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Barcelona, vereda  La Esmeralda, jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 500 guaduas maduras, entre hechas e inclinadas aprovechables, que equivalen a 
50 m3 en un área de 0.82 ha.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo  todas las guaduas secas 
y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un porcentaje 
total máximo equivalente al 30% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie (1 de cada 3).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a JAIME ENRIQUE MEJIA OSPINA  
o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 017
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 0.179 hectáreas, conformado por 
cuatro  (4) rodales, que se encuentra localizado en el predio denominado Veracruz,  identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 100-1637, vereda La Paz,  jurisdicción del municipio de  Chinchiná, con el número de registro 
RGN-0658-17174, a nombre de JAIME ENRIQUE MEJIA OSPINA, Identificado con la cédula de ciudadanía número 
14.954.369.

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 JAIME ENRIQUE MEJIA OSPINA,  Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 14.954.369, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Veracruz, vereda  La Paz, jurisdicción del municipio de Chinchiná, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharán 200 guaduas maduras, entre hechas e inclinadas aprovechables, que equivalen a 
20 m3 en un área de 0.1 ha.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 20 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 200 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo  todas las guaduas secas 
y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un porcentaje 
total máximo equivalente al 40% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie (1 de cada 3).

•	 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.
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•	 En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 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 tres (3) 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 JAIME ENRIQUE MEJIA OSPINA  
o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCION S.E.S.A. No. 018
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 señora DANIELA GOMEZ URIBE, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1.143.829.247, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural en el predio ubicado en la calle 12 No 7-25 punto denominado la Ramada, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 100-77200 jurisdicción del municipio de Villamaria, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.18 hectáreas, mediante la extracción de 180 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 18 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.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran  las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  
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•	 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 $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 019
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 0.26 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra localizado en los predios denominados Bahamas Y La Colina, identificados con 
matrícula inmobiliaria No. 100-48873 y 100-25157 respetivamente, vereda La Paz,  jurisdicción del municipio de  
Chinchiná, con el número de registro RGN-0661-17174, a nombre de OMAR YEPES ALZATE,  Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.213.617

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 OMAR YEPES ALZATE,  Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.213.617, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en los predios denominados Bahamas Y La Colina, vereda  La Paz, jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:
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•	 Se aprovecharán 104 guaduas sobre-maduras en pie que equivalen a 10.4m3 en un área de 0.26 ha, 
provenientes de la extracción del 100% de las guaduas sobre-maduras e inclinadas como tratamiento 
silvícola orientado a promover procesos de renovación dentro del bosque, además de 46 guaduas 
maduras y sobre-maduras (4.6m3 ) provenientes del desorille de las matas 1 y 6 en un franja de 290 
metros de longitud y 1 metro de profundidad, con lo cual se generara un volumen total de 15 m3 .  

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 15 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 150 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a OMAR YEPES ALZATE o a sus 
apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 03-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS BASTIDAS TULCAN

Subdirector de  Evaluación y Seguimiento Ambiental (E)
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RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 020
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 
Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1  hectárea, conformado por dos (2) 
rodales, que se encuentran localizados en los predios denominados Villa Paula y La Lorena, identificados con 
matrícula inmobiliaria No. 100-57332 y 100-57573 respetivamente, vereda La Paz,  jurisdicción del municipio de  
Chinchiná, con el número de registro RGN-0662-17174, a nombre de RUBEN MEJIA GOMEZ  Identificado con la 
cédula de ciudadanía numero 10.246.687

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 RUBEN MEJIA GOMEZ  Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10.246.687, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en los predios denominados Villa Paula y La Lorena, vereda  La Paz, jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.3 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo  de los individuos maduros y 
sobremaduros, existente en el rodal 1 y el desorille indicado en ambos rodales. 

•	 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.

•	 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 $8.100 durante el año 2016 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 tres (3) 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 RUBEN MEJIA GOMEZ  o a sus 
apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 
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Dada en Manizales, el 15-03-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 021
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL 

LA SUBDIRECTORA 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 FRANCISCO JOSE CARDENAS GIRALDO Identificado 
con número de cédula 10.228.277 para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en 
el predio denominado El Cisne vereda, Tareas identificado con matrícula inmobiliaria No. 110-12432,  jurisdicción 
del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.25 hectáreas, mediante la extracción de 250 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 25 m3, del rodal 
uno (1) se aprovechara 20 m3 ( 200 guaduas) y del rodal dos (2) se aprovecharan 5 m3 ( 50 guaduas 
) provenientes de un desorille de 2 metros de ancho.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 25 m3 de guadua ( 250 guaduas entre hechas e 
inclinadas aprovechables ).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% 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 $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

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  15-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 022
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL 

LA SUBDIRECTORA 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 AGRONUEVOMUNDO S.A Con 
NIT 900057035-8, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio Media 
Luna, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-151302, localizado en la vereda El Rosario jurisdicción del 
municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras y 
sobremadura, para obtener un volumen de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 50 m3 de guadua madura ( 500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables ).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% 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.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran  las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de 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.
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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.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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 15-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 023
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 
Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.5 hectáreas, conformado por 
cuatro (4) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado Lote Centro Recreativo FODUN El 
Rosario, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-164932, vereda Las Pavas,  jurisdicción del municipio de  
Manizales, con el número de registro RGN-0660-17001, a nombre del FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-FODUN, con NIT. 800.112.808-7 

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 al FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA-FODUN, con NIT. 800.112.808-7, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural existente en el predio denominado Lote Centro Recreativo FODUN El Rosario,  vereda  Las 
Pavas, jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.75 hectáreas, correspondiente al rodal uno (1)  localizado al lado del 
lago, afectado por presencia de palizadas; se extraerán 500 guaduas maduras, caídas, entre hechas 
e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas.
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•	 La entresaca del rodal indicado comprende la extracción de todos los individuos maduros y 
sobremaduros, así como todas las guaduas partidas o excesivamente inclinadas; cerca de corrientes 
hídricas la entresaca deberá limitarse a la extracción de los individuos caídos, demasiado inclinados, 
sobremaduros y secos.

•	 Debido a la presencia de empalizadas, el guadual una vez realizado el aprovechamiento, quedará 
severamente intervenido, lo cual es normal que se presente en estos casos.

•	 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.

•	 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 $8.100 durante el año 2016 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, partida o verde, 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 tres (3) 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 al FONDO DE EMPLEADOS 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-FODUN,o a sus apoderados debidamente constituidos. 
En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 15-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 024
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

LA SUBDIRECTORA 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 NORBEY MARTINEZ OSORIO Identificado con 
cédula número 75.048.080 y EDUARDO BARON LAGUNA con cédula número 76.235.499,para efectuar el 
aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de regeneración natural existentes en el predio 
denominado Buenavista, vereda El pito, con número de matrícula Inmobiliaria 102-12643, jurisdicción del 
municipio de Aguadas departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 27 m3 de madera en pie, 
equivalente a 13.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    15  Nogal      (Cordia alliodora)  27  

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.50 y 12 metros respectivamente, los 
cuales generarán el volumen autorizado, es decir 27 m3 de madera en pie o 13.5 m3 de madera 
aserrada. 

•	 El sistema de aprovechamiento será entresaca de los individuos con las características antes 
mencionadas. Los árboles se encuentran maduros y en buen estado fitosanitario.

•	 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 $8.100, durante el año 2016 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: En vista de que los arboles a aprovechar provienen de regeneración natural y  se 
encuentran ubicados  como sombrío en cafetales,  el usuario como medida de compensación deberá sembrar  
3 árboles de nogal, por cada árbol aprovechado cumpliendo con su respetivo cuidado y mantenimiento. De 
igual manera permitir la regeneración natural y controlada de dicha especie forestal en su predio.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos  (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  17-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental
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RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 025
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA 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 0.5 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado La Bella (El Rancho), identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 100-111842, vereda El Guayabal,  jurisdicción del municipio de  Chinchiná, con el número 
de registro RGN-0664-17174, a nombre de CONSUELO ECHEVERRI BURITICA,  Identificada con la cédula de 
ciudadanía número 20.113.804

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 CONSUELO ECHEVERRI BURITICA,  Identificada con la 
cédula de ciudadanía número 20.113.804, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Bella (El Rancho), ubicado en la vereda El Guayabal,, jurisdicción 
del municipio de Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 350 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 35m3 y desorille en 
una franja de 2 metros de renuevos existentes.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 35 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 350 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 25% de la guadua madura y sobre madura 
existente en los rodales.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a CONSUELO ECHEVERRI BURITICA 
o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 026
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

LA SUBDIRECTORA 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 MARTHA CECILIA GIL DE GIL Y AMALIA BUSTAMENTE 
MARIN, Identificadas con cédulas de ciudadanía números 25.107.659 y 25.107.541 respectivamente para 
efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, provenientes de regeneración natural existentes en 
el predio denominado El Regalo, vereda La Divisa, con número de matrícula Inmobiliaria 118-1612, jurisdicción 
del municipio de La Merced departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.12 hectáreas, mediante la extracción de 9.93 m3 de madera en pie, 
equivalente a 4.97 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

 10  Nogal  (Cordia alliodora)  9.93

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 9.93 m3 de madera en pie o 4.97 de madera 
aserrada. 

•	 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 $8.100, durante el año 2016 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 manejo de 3 
individuos de nogal como cerca viva dentro del predio, por cada árbol de nogal aprovechado, para un total 
de 30 árboles de nogal sembrados, a los cuales se les hará el mantenimiento correspondiente para garantizar 
su establecimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos  (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución y tres (3), para su comercialización, 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  17-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 027
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA 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 cañabraval natural de 1.44 hectáreas, conformado por tres 
(3) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado Aguas Claras, identificados con matrícula 
inmobiliaria No 100-16785, vereda Aguas Blancas,  jurisdicción del municipio de  Chinchiná, con el número 
de registro RCÑB-005-17174, a nombre de JORGE ALBERTO ARIAS MONTOYA   Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 75.049.289

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 JORGE ALBERTO ARIAS MONTOYA Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.049.289 para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del cañabraval 
natural existente en el predio denominado Aguas Claras, vereda Aguas Blancas,  jurisdicción del municipio de  
Chinchiná con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.21 hectáreas, mediante la extracción de 1000 individuos de caña brava 
madura y sobre madura y fallas aprovechables, en la modalidad de fajas o surcos, para obtener un 
volumen de 10 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10 m3 de caña brava equivalente a la 
extracción de 1000 cañas bravas maduras y sobre maduras.

•	 El aprovechamiento se realizara mediante 3 surcos o fajas de 700m2,  (70x10m) conservando la 
distancia de las fuentes de agua, (6 metros a cada lado de la fuente de agua que transcurre por el 
predio y 10 metros de la quebrada San Francisco.

•	 El corte de la caña 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.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.
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•	 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 $8.100 durante el año 2016 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 tres (3) 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 JORGE ALBERTO ARIAS 
MONTOYA  o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 028
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA 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 4.45  hectáreas, conformado por tres 
(3) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado El Líbano, identificados con matrícula 
inmobiliaria No 110-12679, vereda Los Planes,  jurisdicción del municipio de  Neira, con el número de registro RGN-
0665-17486, a nombre de MARIA DEL CARMEN OCAMPO OSPINA  Identificada con la cédula de ciudadanía 
número 31.971.431.

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 MARIA DEL CARMEN OCAMPO OSPINA  Identificada 
con la cédula de ciudadanía número 31.971.431, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural existente en el predio denominado El Líbano, vereda Los Planes,  jurisdicción del municipio de  
Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 15% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie. 

•	 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.  
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•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 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 $8.100 durante el año 2016 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 MARIA DEL CARMEN OCAMPO 
OSPINA  o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  17-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No.  029
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

LA SUBDIRECTORA 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 CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD, 
con NIT. 900.521.478-7, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural provenientes de 
regeneración natural en beneficio del proyecto de mejoramiento y construcción, gestión social, predial y 
ambiental del proyecto corredor Honda- Manizales fase 2 con número de matrícula Inmobiliaria 100-162452, 
ubicado en la vereda Guamalito, 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 0.53 hectáreas, mediante la extracción de 4.017 m3 de madera rolliza, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO        VOLUMEN M3 

 (Arboles)

     5   Ficus   (Ficus benjamina)         0.9

      3                 Yarumos  (Cecropia peltata)                              0.782

     8                  Arboloco                      (Montanoa ovalifolia)                         1.556

     1                  Tulipan africano (Spathodea campanulata)         0.779
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•	 Efectuar la erradicación solamente de los arboles mencionados.

•	 Las labores de apeo, trozado, desrame y aserrado deberán ser efectuadas con las medidas de 
seguridad y protección a fin de evitar accidentes y el deterioro del suelo.

•	 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.

•	 El volumen de madera proveniente de los árboles, no será objeto de comercialización.

PARAGRAFO: El presente autorización, no conlleva por sí mismo una obligación para los dueños de los 
predios particulares si los hubiere, por lo tanto, previo a la ejecución de los trabajos se deberá adelantar los 
trámites pertinentes para que los propietarios de los predios en los cuales se podría encontrar los arboles objeto 
de la presente autorización, permitan adelantar estas labores. En caso de oposición se deberán seguir los 
procedimientos legales para dirimir las diferencias; igualmente la madera resultante de la erradicación de 
los árboles, será entregada a sus respectivos propietarios; salvo arreglos previamente establecidos de dicha 
compañía con sus dueños. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se deberán plantar 3 árboles o arbustos 
ornamentales de especies propias de la región tales como, sietecueros, helecho arbóreo, palmas entre otras, 
por cada árbol aprovechado,a los cuales se les hará el mantenimiento correspondiente para garantizar su 
establecimiento 

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  22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No.  030
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL 

LA SUBDIRECTORA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores DIEGO URIBE GUTIERREZ, MARIA ANTONIA 
URIBE GUTIERREZ, JUANITA DEL PILAR URIBE GUTIERREZ, ANA EUGENIA DEL SOCORRO URIBE GUTIERREZ, ANDRES 
URIBE ROBLEDO Y MARCELA URIBE ROBLEDO, identificados con cédulas de ciudadanía números 10.236.652, 
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30.295.465, 41.562.203, 24.319.985, 75.099.114 y 30.238.188 y la SOCIEDAD URIBE GUTIERREZ Y CIA. S en C, con NIT. 
810.001.053-3, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio Uribe (Los 
Estancos), identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-28235, localizado en la vereda La Ermita, jurisdicción 
del municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.7 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, en el rodal ubicado en el sector los potreros, para obtener 
un volumen de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 50 m3 de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% 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.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran  las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de 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 $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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  22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 031
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL 

LA SUBDIRECTORA 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 MARIA JUDITH OROZCO DE SALAZAR, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.310.652, para efectuar aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural en el predio denominado La Juliana, ubicado en la vereda Tareas, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 110-7483 jurisdicción del municipio de Neira, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.05 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 50 m3 de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 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.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservaran  las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de 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 $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
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.
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Dada en Manizales, el  22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 032
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA 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 7.56 hectáreas, conformado por seis 
(6) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado La Hermita, identificados con matrícula 
inmobiliaria No 110-13026, vereda Neira,  jurisdicción del municipio de  Neira, con el número de registro RGN-0667-
17486, a nombre de JOSE HUBER GRAJALES RESTREPO Identificado con la cédula de ciudadanía numero 10.198.129

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JOSE HUBER GRAJALES RESTREPO Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.198.129, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Hermita, vereda Neira,  jurisdicción del municipio de  Neira, 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, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 20% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie. 

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Del rodal uno se debe tener especial cuidado con la faja forestal protectora de la fuente de agua 
que transcurre, en una zona de 6 metros a cada lado no se podrá realizar el aprovechamiento de 
guadua madura, en esa área solo se ejecutaran actividades silviculturales, (socola, extracción de 
guaduas muertas, enfermas o partidas y desganche)

•	 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.

•	 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 $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
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•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a JOSE HUBER GRAJALES RESTREPO 
o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 033
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
LA SUBDIRECTORA 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 0.015859 hectáreas, conformado por 
un (1) rodal, que se encuentra ubicado en el predio denominado Lote A2-1, ubicado en la carrera 23 calle 75 
y 76, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-194689,   jurisdicción del municipio de  Manizales, con el 
número de registro RGN-0666-17001, a nombre de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL PROGRESO 
S.A.S, con NIT. 900.471.667-7.

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 la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL 
PROGRESO S.A.S, con NIT. 900.471.667-7, para efectuar el aprovechamiento forestal único de bosque natural 
de guadua, existente en el predio denominado Lote A2-1, ubicado en la carrera 23 calle 75 y 76, jurisdicción del 
municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.0022 hectáreas, mediante la extracción de 69 guaduas maduras ,viches 
y renuevos, correspondiente a 6.9 m3 de madera en pie .

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, 6.9 m3  en pie, equivalente a la extracción de 69 
guaduas maduras.

•	 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.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.
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•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

ARTÍCULO TERCERO: Partiendo de la importancia ecológica del área que se intervendrá para el desarrollo 
del proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:5; lo que equivale al establecimiento 
de 110m2 de bosque natural de guadua o Bambú. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por 
parte de la corporación, se deberán tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro 
fotográfico, en cada una de las fases  de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades 
deben realizarse prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren 
dentro del área de influencia del proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica. El área 
establecida como medida de compensación deberá ser debidamente aislada con cerco de alambre de púa, 
a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, y se le debe realizar mantenimiento tanto a las 
plántulas como al cerco por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento total; adicionalmente, 
establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predio a fin de garantizar su compromiso 
de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se incluirá en el 
informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de ocho (8) 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 CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA EL PROGRESO S.A.S, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No.  034
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

LA SUBDIRECTORA 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 CARLOS ENRIQUE SERNA CAMPIÑO, Identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.560.146 para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural 
provenientes de regeneración natural existentes en el predio denominado El Mortiño, vereda San José, con 
número de matrícula Inmobiliaria 118-12237, jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 19.22 m3 de madera en pie, 
equivalente a 9.61 m3 de madera aserrada y 5.94 m3 equivalentes a 2.97 m3   correspondiente a las 
siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE    NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

18  Nogal                  (Cordia alliodora)  19.22

2                 Laurel (Laurus nobilis)  5.94    

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 25.16 m3 de madera en pie o 12.58 de 
madera aserrada. 

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.
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•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 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 $8.100, durante el año 2016 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 manejo de 3 
individuos de nogal como cerca viva dentro del predio, por cada árbol de nogal aprovechado, para un total 
de 54 árboles de nogal sembrados, a los cuales se les hará el mantenimiento correspondiente para garantizar 
su establecimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos  (2) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución y cuatro (4), para su comercialización, 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  22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 035
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL 

LA SUBDIRECTORA 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 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.A identificada con NIT. 860.025.900-2 para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
en el predio ubicado en la vereda El Edén, identificado con matrícula inmobiliaria No. 100-91737 jurisdicción del 
municipio de Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 250 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 25 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 21.66% 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.

•	 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.
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•	 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 $8.100 durante el año 2016 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 22-02-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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ACUERDOS  -  RESOLUCIONESACUERDOS  -  RESOLUCIONES

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 078 (Febrero 08 de 2016)

Por la cual se otorga un Permiso de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales y se adoptan otras determinaciones

El Director General de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS, en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en el numeral 9 del artículo 31 de la 

Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.2.9.2.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado Nº 2655 del 16 de marzo de 2015 la sociedad GRUPO ELEMENTAL S.A.S., identificada 
con el Nit Nº  900.345.838-0, presentó solicitud de Permiso de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres 
de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para el proyecto de Pequeña 
Central Hidroeléctrica Pore, localizada en jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

Que mediante el Auto Nº 149 del 22 de abril de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad, se 
inició el trámite administrativo ambiental para resolver la petición. En el mismo acto, se ordenó el pago del 
servicio de evaluación y los derechos de publicación los cuales fueron cancelados por la interesada el 16 de 
marzo de 2015.

Que con radicado No. 13890 del 24 de junio de 2015, la Corporación requirió a la usuaria la 
complementación de la información para decidir de fondo la solicitud presentada, a la cual se le dio respuesta 
con radicado No. 8993 del 13 de agosto de 2015

Que la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, con el propósito de atender la 
petición realizada por GRUPO ELEMENTAL S.A.S, evaluó la documentación allegada y consignó los resultados 
en el concepto técnico que obra en los Memorandos Internos No. 8736 del 27 de abril de 2015, y 14720 del 3 de 
julio de 2015, expedidos por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental.

Que en el Concepto Técnico consignado en el Memorando Interno Nº 8736 del 27 de abril de 2015, el 
evaluador asignado por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Autoridad, señala lo 
siguiente: 

“(…) 
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 (…)”

Que del anterior pronunciamiento técnico se concluye que es viable otorgar el permiso marco de recolección en 
las condiciones que se anotaran en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

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.
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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:  

“(…)

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 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.

De los permisos, autorizaciones y/o concesiones, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables

Que de conformidad con el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, “(…) Pertenecen a la nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del 
territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales 
sobre baldíos…”
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Que el artículo 9º del Decreto 2811 de 1974 establece que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a. 	 Los	recursos	naturales	y	demás	elementos	ambientales	deben	ser	utilizados	en	forma	eficiente,	para	lograr	su	
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios 
y objetos que orientan este Código;

b.  Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera	que,	en	cuanto	sea	posible,	no	interfieran	entre	sí;

c.  La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;

d.  Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen 
y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los 
ordinales precedentes;

e.  Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público;

f.  La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse 
en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de 
la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos 
de vegetación.

Que de acuerdo con el literal h) del artículo 45 del Decreto 2811 de 1974, la Administración “velará para que 
los	recursos	naturales	renovables	se	exploten	en	forma	eficiente,	compatible	con	su	conservación	y	acorde	con	los	
intereses colectivos…

Que el artículo 8 de la Constitución Política señala como obligación de Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación 

Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que “Todas las personas tiene derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente sano, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica	y	fomentar	la	educación	para	el	logro	de	estos	fines.”				

Que	el	 artículo	 80	de	 la	Constitución	 Política	dispone	el	 deber	a	cargo	del	 Estado	de	planificar	 el	manejo	 y	
aprovechamiento	de	los	recursos	naturales	renovables	a	fin	de	garantizar	su	desarrollo	sostenible,	su	conservación,	su	
restauración o sustitución y prevenir los factores del deterioro ambiental.   

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 en su artículo 42 precisa que “Pertenecen a la nación los recursos naturales 
renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentran dentro del territorio 
Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas sobre baldíos”. 

Que el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974  señala que el derecho de usar los recursos naturales renovables 
puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.

Que el artículo 56 y siguientes del decreto Ley 2811 de 1974, establecen la posibilidad de otorgar permiso para el 
estudio de recursos naturales, cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento.  

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013, 
Compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, (Decreto 1076 de 2015) 
por el cual se reglamentó el Permiso de Estudios para la Recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad	biológica	con	fines	de	elaboración	de	Estudios	Ambientales.		

Que el artículo 2.2.2.9.2.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, dispone “Toda persona que pretenda 
adelanta estudios en los que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres 
de	 la	 diversidad	biológica	 en	 el	 territorio	 nacional,	 con	 la	 finalidad	de	elaborar	 estudios	 ambientales	 necesarios	
para	solicitar	y/o	modificar	licencias	ambientales	o	su	equivalente,	permisos,	concesiones	o	autorizaciones	deberá	
previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la expedición del permiso que reglamenta el presente 
Decreto.

Que el parágrafo segundo de la citada norma prevé que la obtención del permiso de que trata el presente 
decreto constituye un trámite previo dentro del proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de 
acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

Que el numeral 2 del artículo 2.2.2.9.2.3 del Decreto ibídem, señala la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, Autoridades de los grandes centros urbanos y de las autoridades 
ambientales creadas en virtud de la Ley 768 de 2002, como autoridades competentes para otorgar Permiso de 
Estudio para la recolección	de	especímenes	de	especies	silvestres	de	la	diversidad	biológica	con	fines	de	elaboración	
de Estudios Ambientales dentro del área de sus respectivas jurisdicciones.  
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Que el artículo 2.2.2.9.2.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indicó que el permiso podrá tener una 
duración hasta de dos (2) años según la índole de los estudios. El término de estos permisos podrá ser prorrogado 
cuando la inejecución de los estudios, dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fuerza mayor. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.9.2.8 del Decreto ibídem, cuando se pretenda cambiar o adicionar las 
metodologías	establecidas,	los	grupos	biológicos	y/o	los	perfiles	profesionales,	el	titular	del	permiso	deberá	tramitar	
previamente	la	modificación	del	permiso,	para	lo	cual	deberá	entregar	debidamente	diligenciado	el	Formato	para	
Modificación	de	permiso	de	Estudios	con	Fines	de	Elaboración	de	Estudios	Ambientales.	

Que el artículo 2.2.2.9.2.9 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, dispone que el titular del permiso podrá ceder 
sus derechos y obligaciones, previa autorización de la autoridad ambiental competente que expidió el Permiso, cuyo 
efecto será la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. 

Que el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.2.9.2.10 aclara que el acto administrativo que 
otorgue el permiso de colecta debe incluir la autorización de movilización de especímenes a recolectar 

Que el artículo 2.2.2.9.2.12 del Decreto en mención determina que con el objeto de realizar seguimiento, control, 
y	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 derivadas	 del	 permiso,	 la	 autoridad	 competente	 efectuara	
inspecciones periódicas a todos los usuarios. La autoridad ambiental competente aplicará el sistema de método de 
cálculo	establecido	internamente	para	tal	fin.	

Que el artículo 2.2.2.9.2.13, del mismo elenco normativo dispone que  en caso de incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstas en el permiso, dará lugar a las medidas preventivas y sancionatorias de que trata 
la ley 1333 de 2009.   

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 21 de 
1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1320 de 1998 (Compilado en el Decreto 1066 de 
2015)	de	advertirse	la	existencia	de	comunidades	indígenas	y/o	negras	cerca	o	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	
el titular del permiso tendrá la obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
a efectos de proteger el derecho fundamental de consulta previa e iniciar el proceso de consulta. 

Finalmente, mediante el presente acto administrativo esta Autoridad procederá acoger lo dispuesto en el 
Concepto Técnico, expedido por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, en los que se considera 
viable el otorgamiento del permiso marco de recolección en las condiciones que se establecerán en la parte 
resolutiva de la presente resolución. 

Que en mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	 la	sociedad	GRUPO	ELEMENTAL	S.A.S.,	 identificada	con	el	Nit	Nº	 	900.345.838-0,	
Permiso de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración 
de Estudios Ambientales, para el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Pore, en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1. El área para el desarrollo del estudio se localiza en el municipio de Aguadas (Caldas) en la zona 
de	influencia	del	proyecto.	El	entorno	donde	se	desarrollará	la	investigación,	corresponde	a	una	matriz	de	paisaje	
intervenido, con dominancia de los agroecosistemas sobre los ecosistemas naturales donde predominan pastos, 
cultivos de caña y rastrojos. 

PARÁGRAFO 2. Los elementos biológicos objeto de estudio corresponden a las aves, herpetos, mamíferos, peces, 
fitoplancton,	zooplancton,	bentos,	perifiton,	macrofitas	y	vegetación	terrestre.	Se	autoriza	 la	colecta	definitiva	y	el	
transporte de las especies antes descritas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de veinticuatro (24) meses 
contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	el	cual	podrá	ser	renovado	previa	solicitud	del	interesado	
antes de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con	fines	de	elaboración	de	estudios	ambientales	otorgado	mediante	la	presente	resolución,	sujeta	al	beneficiario	al	
cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y las que a continuación se enuncian:

1) Cumplir	 con	 la	 normatividad	 ambiental	 vigente	 en	 materia	 de	 fauna	 y	 flora	 silvestre	 y	 sus	 desarrollos	
reglamentarios respectivos. 

2) Previo al inicio de los trabajos de campo, se deberá allegar a CORPOCALDAS, el listado y  las hojas de vida 
seleccionadas de los profesionales asignados al estudio, anexando con ello, los soportes que demuestren 
su experiencia profesional en las actividades de colecta, incluyendo los métodos de muestreo, captura, 
colecta y preservación de los especímenes. Para el desarrollo del trabajo de campo deberán participar 
de	manera	directa	y	exclusivamente	los	investigadores	que	reúnan	el	perfil	relacionado	en	el	formato	de	
la solicitud, o con calidades superiores, así mismo, se deberá asignar un profesional para la caracterización 
de cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio.
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3) Informar por escrito quince (15) días de antelación a su desplazamiento y de acuerdo con el “formato de 
inicio	de	Actividades	de	Recolección	por	proyecto”	(en	medio	físico	y	magnético),	el	área	geográfica	con	
coordenadas donde se realizará el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades autorizadas, así 
como el cronograma a seguir, el estimado de especímenes o muestras de la diversidad biológica que se 
pretende	colectar	y/o	manipular,	especificando	su	descripción	general	y	unidad	muestral,	 lo	cual	debe	
guardar correspondencia con lo autorizado en el permiso. 

 Dicha información deberá incluir un listado de los profesionales asignados al estudio, los cuales deberán 
cumplir	a	cabalidad	con	los	perfiles	aprobados	por	esta	autoridad.		

4) Presentar	a	CORPOCALDAS	un	informe	científico	parcial	a	los		dos	(2)	meses	de	iniciada	la	colecta	el	cual	se	
deberá presentar por escrito y en medio magnético, dando un reporte sobre el avance de la investigación 
incluyendo	la	relación	del	material	recolectado,	removido	o	extraído	temporal	o	definitivamente	del	medio	
silvestre de acuerdo con el Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre.

5) Una vez concluidas las actividades del estudio, el titular del permiso deberá presentar ante la Corporación 
dentro	de	los	treinta	(30)	días	siguientes,	un	informe	final	de	las	actividades	realizadas,	en	el	Formato	para	
la Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales. El informe se deberá presentar por en 
documento físico y en medio magnético, formato Word.  

6) Ocho días después de culminada cada salida, presentar informes de actividades de recolección 
relacionadas con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado efectivamente de acuerdo 
con el Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre. 

7) Una vez culmine la investigación, el titular del permiso deberá depositar las muestras en una colección 
nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, de 
conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia, y enviar copia de las constancias 
de depósito a CORPOCALDAS y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.  En caso de que las 
colecciones no estén interesadas en el espécimen se deberá dar cuenta de esta situación. 

8) Enviar a CORPOCALDAS copia digital de las publicaciones que se deriven de la investigación realizada en 
el marco del permiso.  

9) Reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia –SIB la información asociada a los 
especímenes	recolectados,	(capturados	y/o	extraídos	temporal	o	definitivamente),	incluyendo	los	animales	
que hayan muerto por causas fortuitas durante el muestreo. Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.9.2.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se deberá reportar como mínimo: la 
especie o el nivel taxonómico más bajo posible, localidad de recolecta (incluyendo altitud y coordenadas 
geográficas),	fecha	de	recolecta,	colector	del	espécimen	(coordenadas)	y	cantidad	de	especímenes	o	
muestras. 

 Adicionalmente se deberá remitir a CORPOCALDAS las constancias emitidas por el Sistema de información 
sobre Biodiversidad de Colombia – SIB, de acuerdo al numeral 6 del artículo 2.2.2.9.2.6 del decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015 y el literal b) del subnumeral 5.3 del numeral 5 del “Formato para la Relación del 
Material Recolectado para Estudios Ambientales”.  

10) El titular del permiso será el responsable directo de realizar los muestreos de forma adecuada en términos 
del número total de muestras, frecuencia de muestreo, y sitios de muestreo, entre otros aspectos, de 
manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta, impactos negativos 
en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos y dieta, entre otros aspectos. 
Igualmente de que el trabajo de campo y laboratorio, participen exclusivamente los profesionales con los 
perfiles	aprobados.	

11) En los casos en los que se adelanten actividades del proyecto en áreas en las que exista presencia de 
alguna comunidad indígena y/o negra, se deberá cumplir con la consulta previa a grupos étnicos, evento 
en el cual, GRUPO ELEMENTAL S.A.S. tendrá la obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior, para que dicha autoridad lleve a cabo el proceso de consulta previa, 
en concordancia con lo preceptuado en el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 
21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1320 de 1998 (Compilado en el 
Decreto 1066 de 2015). Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir información necesaria 
al ministerio del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación.  

ARTÍCULO CUARTO: Los especímenes colectados en desarrollo del presente permiso no podrán ser aprovechados 
comercialmente.

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las colectas 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles	de	 los	profesionales	aprobados,	deberá	 ser	 informado	previamente	 y	por	escrito	a	CORPOCALDAS,	para	
su aprobación, para lo cual se surtirá el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. Si el cambio en la información fuere sustancial, de tal manera que altere las obligaciones resultantes del 
otorgamiento	del	permiso,	tal	modificación	deberá	tramitarse	como	un	nuevo	permiso.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en este 
Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de 
Elaboración de Estudios Ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que 
trata la Ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO OCTAVO: &$&$De conformidad con el Decreto 1600 de 1994 (Compilado en el Decreto 1076 de 
2015), la información sobre los proyectos de investigación objeto de permiso de recolección de especímenes de 
especies	 silvestres	de	 la	diversidad	biológica	con	fines	de	elaboración	de	estudios	ambientales,	 será	 remitida	por	
CORPOCALDAS al Sistema Nacional de Investigación Ambiental a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

ARTÍCULO NOVENO: Se autoriza a GRUPO ELEMENTAL S.A.S., la movilización de las muestras colectadas de 
zooplancton. Las muestras se deben preservar y transportar siguiendo el método propuesto.

ARTÍCULO	DÉCIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	 representante	 legal	de	GRUPO	
ELEMENTAL	S.A.S.,	o	a	quien	haga	sus	veces,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	
por Aviso.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	
por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los ocho (8) días del mes de febrero de 2016.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: Rad.2015-EI-00002655

Elaboró: Martín Alonso Bedoya Patiño

Revisó: Consuelo Mejía Gallo

RESOLUCIÓN NUMERO 080 DEL 8 DE FEBRERO DE 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS DE LA QUEBRADA MANIZALES Y 

SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS, CUENCA DEL RIO CHINCHINÁ, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de sus funciones legales y 
estatutarias, en especial las contempladas en la ley 99 de 1993, el decreto ley 2811 de 1974 y el decreto 

1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. 
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de	especial	importancia	ecológica	y	fomentar	la	educación	para	el	logro	de	estos	fines.

Que	a	su	vez,	el	artículo	80	Ibídem,	señala	que	corresponde	al	Estado	planificar	el	manejo	y	aprovechamiento	de	
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las 
medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima  autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que según el numeral 12 de la misma normativa, las Corporaciones Autónomas Regionales también ejercen 
las  funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que en el artículo 156 del Decreto Ley 2811 de 1974 se establece que para el aprovechamiento de las aguas se 
estudiará en conjunto su mejor distribución en cada corriente o derivación, teniendo en cuenta el reparto actual y las 
necesidades de los predios. Las personas que puedan resultar afectadas con la reglamentación, tienen el derecho 
de conocer los estudios y de participar en la práctica de las diligencias correspondientes.

Que el artículo 157 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
prevé que cualquier reglamentación de uso de aguas podrá ser revisada o variada, a petición de parte interesada 
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o	de	oficio,	cuando	hayan	cambiado	las	condiciones	o	circunstancias	que	se	tuvieron	en	cuenta	para	efectuarla	y	
siempre	que	se	haya	oído	a	las	personas	que	puedan	resultar	afectadas	con	la	modificación.

Que en el mes de marzo del 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la «Política para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico» —PGIRH, la cual recoge los lineamientos de política desde el nivel nacional para 
la	administración	y	planificación	del	recurso	hídrico.	La	PGIRH	incluye	el	objetivo	general,	los	objetivos	específicos,	las	
estrategias, las metas y los indicadores para su implementación, seguimiento y evaluación. 

Que los lineamientos establecidos en la política deberán ser acogidos por las diferentes entidades, en particular 
las Autoridades Ambientales y por los usuarios del recurso.

Que la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta el Plan Nacional del Desarrollo (2010-2014), en su 
Artículo 215 establece la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de los 
grandes centros urbanos y de los establecimientos públicos ambientales en la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
dentro de los cuales se destacan: el ordenamiento del recurso hídrico, el otorgamiento de concesiones de aguas, 
la reglamentación de los usos del agua, el otorgamiento de los permisos de vertimiento y la reglamentación de 
los vertimientos; la evaluación, control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso hídrico, de los usos del 
agua	y	de	los	vertimientos;	la	formulación,	ejecución	y	cofinanciación	de	programas	y	proyectos	de	recuperación,	
restauración, rehabilitación y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas que intervienen en su regulación.

Que	el	Articulo	215	de	la	Ley	1450	de	2011,	continuara	vigente	hasta	que	sea	derogado	o	modificado	por	norma	
posterior según lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 por medio de la cual se expidió el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”.

Que mediante el desarrollo de las actividades de “Apoyo para el ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca 
del rio Chinchiná”, realizadas por la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), en el marco del contrato N° 113 de 
2013 se priorizó a la microcuenca quebrada Manizales para su reglamentación en aspectos de usos y vertimientos.

Que mediante la Resolución N° 469 de 2014, la Corporación establece los Objetivos de Calidad para la quebrada 
Manizales, los cuales deberán ser cumplidos en los próximos 5 años, para lo que será necesario poner en funcionamiento 
el interceptor de la quebrada Manizales sector Malteria, y redistribuir las cargas generadas y caudales captados.

Ordenamiento del Recurso Hídrico

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.1.4 impone a la autoridad ambiental la obligación de realizar 
el	Ordenamiento	del	Recurso	Hídrico,	entendido	como	el	proceso	de	planificación	del	mismo,	mediante	el	cual	se	
establece	la	clasificación	las	aguas	superficiales,	su	destinación	y	posibilidades	de	usos.	 los	objetivos	de	calidad	a	
alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, las normas de preservación de la calidad del recurso, las zonas en las 
que	se	prohibirá	o	condicionará	la	descarga	de	aguas	residuales	y	el	programa	de	seguimiento	al	recurso,	con	el	fin	
de	verificar	la	eficiencia	y	efectividad	del	ordenamiento	

Reglamentación de Vertimientos

Que el artículo 2.2.3.3.7.1 de la norma precitada, establece que “La autoridad ambiental competente con el 
fin	de	obtener	un	mejor	control	de	la	calidad	de	los	cuerpos	de	agua,	podrá	reglamentar,	de	oficio	o	a	petición	de	
parte, los vertimientos que se realicen en estos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico. El objetivo de esta reglamentación consiste en que todos los vertimientos realizados al cuerpo de 
agua permitan garantizar los usos actuales y potenciales del mismo y el cumplimiento de los objetivos de calidad.  Si 
del resultado del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico se determina la conveniencia y necesidad de adelantar 
la reglamentación, la autoridad ambiental competente, así lo ordenará mediante resolución...” 

Que la autoridad ambiental competente, dará a conocer la resolución mediante la cual se ordena la 
reglamentación de vertimientos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la misma, de 
acuerdo a lo ordenado por el artículo 2.2.3.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015. 

Que la visita técnica y el estudio de reglamentación de vertimientos comprenderán, según el artículo 2.2.3.3.7.4 
ibídem, lo siguiente: 

•	 Revisión y actualización de la información contenida en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

•	 Revisión	y	actualización	de	la	georreferenciación	de	los	vertimientos	en	cartografía	oficial.	

•	 Inventario y descripción de las obras hidráulicas. Caracterización de los vertimientos. 

•	 Incidencia de los vertimientos en la calidad del cuerpo de agua en función de los sus usos actuales y 
potenciales. 

•	 Análisis de la capacidad asimilativa del tramo o cuerpo de agua a reglamentar teniendo en consideración 
el Ordenamiento del Recurso Hídrico correspondiente. 

Que mediante Resolución 554 del 3 de noviembre de 2015 CORPOCALDAS adopta el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hidrico para las microcuencas rio Chinchinà (corriente principal) y quebrada Manizales, soportado en el 
documento generado por la UTP en el marco del contrato Nº113 de 2013.
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Que	de	conformidad	con	los	resultados	del	Plan	de	Ordenamiento	del	Recurso	Hídrico	mencionado,	y	con	el	fin	
de resolver	la	problemática	existente	y	prevenir	futuros	conflictos	por	el	uso	del	recurso	hídrico,	es	que	la	Corporación	
ve necesario adelantar la presente reglamentación de vertimientos.

En consecuencia, este despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la reglamentación de vertimientos en la quebrada Manizales y sus principales 
tributarios, Cuenca del Río Chinchiná, jurisdicción del municipio de Manizales en el departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: Definir	el	cronograma	de	trabajo	para	la	reglamentación	de	vertimientos	en	la	quebrada	
Manizales y sus principales tributarios así: 

Actividades Con los Usuarios Fecha Hora

Socialización de la Resolución de 
declaratoria de Reglamentación

Entre 08 y 12 de febrero 
2016

Entre 7:00 am y 6:00 pm

Inventario y descripción de las obras 
hidráulicas. 

Entre el 22 de febrero y 
18 de marzo de 2016

Entre 7:00 am y 6:00 pm

Quebrada Manizales Corriente principal

Quebrada Cimitarra

Quebrada Tesorito

Quebrada Cristales

Visitas complementarias

Actividades de análisis y 
procesamiento de datos

Tiempo (meses) 2016

Marzo Abril Mayo Junio julio

Análisis de la capacidad 
asimilativa de los 
cuerpos de agua a 
reglamentar teniendo 
en consideración 
el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico 
correspondiente

     

Proyecto propuesta 
de distribución de 
vertimientos

     

Declaratoria de la 
distribución de caudales       

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, realizar las siguientes 
publicaciones, por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular:

Fijar el presente acto administrativo en la página web, la cartelera de la Corporación y la alcaldía del municipio 
de Manizales.

Publicar por una (1) vez  en el periódico de mayor circulación de la región un aviso en el cual se informe el lugar, 
las fechas y las horas donde se adelantarán las diligencias. Si existen facilidades en la zona, adicionalmente se emitirá 
este aviso a través de la emisora radial del lugar.

Dada en Manizales, el 8 de febrero de 2016

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General


