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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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IO AUTO No. 212  1 de abril de 2016

“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO FRENTE A UN LEVANTAMIENTO 
DE MEDIDA PREVENTIVA”

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada en el Auto Nro. 850 del 29 de diciembre de 2015, 
por medio del cual se levantó una medida preventiva con sujeción a la aprobación explícita y evaluación 
técnica de las obras dentro del trámite de permiso de vertimientos, así como se dispuso continuar con el 
proceso sancionatorio ambiental iniciado a través del Auto Nro. 551 del 25 de septiembre de 2015, a la señora 
PAULA CRISTINA DE LAS MERCEDES LONDOÑO JARAMILLO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
24.319.076, al señor ANTONIO JOSÉ LONDOÑO JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.252.151, y a la sociedad  H.M. Y CIA S. EN C.A, representada legalmente por la señora RAMONA MARLENE 
JARAMILLO DE LONDOÑO, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.257.687, de conformidad con 
lo expuesto en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora PAULA CRISTINA DE LAS 
MERCEDES LONDOÑO JARAMILLO, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.319.076, al señor 
ANTONIO JOSÉ LONDOÑO JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.252.151, y a la 
sociedad  H.M. Y CIA S. EN C.A, representada legalmente por la señora RAMONA MARLENE JARAMILLO DE 
LONDOÑO, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.257.687, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaría General

AUTO No. 213  11 de abril de 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 JOSE JUAN 
AGUIRRE LONDOÑO identificado con la cedula de ciudadanía No.8.040.013, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Crucero, vereda La Bodega, 
municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor JOSE JUAN AGUIRRE LONDOÑO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 8.040.013,  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 Crucero, vereda La Bodega del municipio de 
Supía, Caldas en el punto con coordenadas X=827491  Y=1099001, hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor, JOSE JUAN AGUIRRE LONDOÑO podrá captar como máximo un caudal 
de 0,01 L/s únicamente para actividades humano-domésticas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor JOSE JUAN AGUIRRE LONDOÑO, no podrá captar agua para beneficio agrícola.  

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. 



3

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

PARAGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor JOSE JUAN AGUIRRE LONDOÑO, 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 JOSE JUAN AGUIRRE LONDOÑO 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.040.013, 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

AUTO No. 214  11 de abril de 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 MARTHA 
DOLLY CASTAÑEDA ÚSUGA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 42.892.302 con el fin de verificar 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en los predios La Esperanza y La 
Marina, vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la señora  MARTHA DOLLY CASTAÑEDA ÚSUGA,  identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 42.892.302, 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 los predios La Esperanza y la Marina, ubicados en 
la vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas, en los puntos con coordenadas X= 827789 Y=1099365 y X= 
827599 Y=1099224, respectivamente, para beneficio de los predio hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La señora MARTHA DOLLY CASTAÑEDA ÚSUGA, podrá captar como máximo un 
caudal de 0,01 L/s únicamente para actividades humano-domésticas, por cada uno los predios. 

La señora MARTHA DOLLY CASTAÑEDA ÚSUGA, no podrá captar para consumo agrícola. 

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 a la señora MARTHA DOLLY CASTAÑEDA ÚSUGA, 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 a la señora MARTHA DOLLY CASTAÑEDA 
ÚSUGA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 42.892.302, 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 No. 215  11 de abril de 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 TULIO HERNAN 
MONTOYA SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.928.244,  con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio El Carmen, vereda Bajo 
San Francisco, municipio de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor HERNAN MONTOYA SANCHEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No15.928.244, 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 Antioqueña, vereda La Bodega del municipio 
de Supía, Caldas en el punto con coordenadas X=827252  Y=1098716, hasta tanto cuente con concesión de 
aguas debidamente otorgada por esta Corporación. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor HERNAN MONTOYA SANCHEZ, no podrá captar agua para beneficio agrícola.  

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. 

PARAGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor HERNAN MONTOYA SANCHEZ, 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 HERNAN MONTOYA SANCHEZ 
identificado con la cedula de ciudadanía No15.928.244, 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

AUTO No. 216  11 de abril de 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 ARLES ENRIQUE 
LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.894.251, con el fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio La Antioqueña, vereda La Bodega del municipio 
de Supía, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor ARLES ENRIQUE LADINO, identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 9.894.251, 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 Antioqueña, vereda La Bodega del municipio de Supía, 
Caldas en el punto con coordenadas X= 827927 Y=1100094, hasta tanto cuente con concesión de aguas 
debidamente otorgada por esta Corporación. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor ARLES ENRIQUE LADINO, no podrá captar agua para beneficio agrícola.  

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. 

PARAGRAFO CUARTO: Se le recomienda al señor ARLES ENRIQUE LADINO, 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 ARLES ENRIQUE LADINO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 9.894.251, 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
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AUTO No. 217  12 de abril de 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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores: Jorge Niño y Clarivel Arcila Valencia, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 20.232.851, la medida preventiva consistente en amonestación escrita para que 
procedan a realizar las siguientes actividades,

Jorge Niño:

1. Realizar la siembra de treinta (30) plántulas de la especie nacedero (quiebrabarrigo) a cada lado de 
la franja protectora de la corriente, delimitando y conservando una franja mínima de seis (6) metros 
a lado y lado. Esta actividad debe ser realizada en un lapso de tres (3) meses, de manera que al 
cumplirse este tiempo se logre verificar su ejecución. Esta franja debe permanecer en el tiempo y en 
ella se debe permitir la regeneración natural.

2. Igualmente se le exhorta para que se abstenga de realizar aprovechamientos o intervención de 
franjas forestales protectoras de fuentes de agua, vegetación proveniente de regeneración natural 
y de bosques en general.

3. Deberá tramitar siempre las autorizaciones correspondientes cuando requiera del uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Clarivel Arcila Valencia:

1.  No intervenir para labores agrícolas las márgenes de los nacimientos, cauces existentes en predios 
de su propiedad o ajenos y mantenerlos con buena cobertura vegetal.

2.  Favorecer la regeneración natural de la franja de protección de los cauces existentes en el predio 
donde no cuenta con el área mínima seis (6) metros a lado y lado del cauce en todo el recorrido 
por su predio. (Res. 077 de 2011).

3.  Las zonas donde se posea una franja protectora mayor a la mínima establecida, se debe conservar 
intacta, lo mismo que las áreas de bosque natural existentes en el predio deben de conservarse intactas.

4.  No aplicar agroquímicos cerca del nacimiento, ni corrientes de agua a menos de diez (10) metros 
de distancia de manera terrestre y a cien (100) metros de distancia de forma área.

ARTICULO SEGUNDO.  El señor Jorge Niño, tendrán un plazo de tres meses contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo para que de cumplimiento a lo previsto en el artículo primero de este Auto. 

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

ARTÍCULO TERCERO: En el término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental 
procederá a verificar el cumplimiento de las obligaciones aquí impuestas respecto de los señores Jorge Niño 
y Clarivel Arcila Valencia.  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 los señores Jorge Niño  y Clarivel Arcila Valencia, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.232.851,  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 
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AUTO No. 218  12 de abril de 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  GERMAN ALONSO RIOS DUQUEidentificado con cédula de 
ciudadanía número 75.062.773, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de: 67 unidades de 
teleras (20”), y bloques (40”) de la especie Algarrobo, (hymenaeacourbaril) equivalente a 2m3 aproximadamente,  
en buen estado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor GERMAN 
ALONSO RIOS DUQUE  identificado con cédula de ciudadanía número 75.062.773 , con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados 
en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor GERMAN ALONSO RIOS DUQUEen 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 219  12 de abril de 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 los señores:JHON HENRY CALDERON ACEVEDO  y JULIO ERNESTO BUITRAGO 
RIOS,  identificados con cedulas de ciudadanía números 9.695.388 y 15.899.316, respectivamente, medida 
preventiva consistente en el decomiso preventivo de: cuarenta y dos (42) bloques de diferentes dimensiones 
de  carbonero y guacamayo, equivalentes a 1,6m3 en buen estado.

Parágrafo: Igualmente, y teniendo en cuenta el concepto técnico,  el señor Jhon Henry Calderón 
Acevedo y Julio Ernesto Buitrago Ríos, deberán abstenerse de transportar madera sin salvoconducto Único 
Nacional o remisión ICA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señoresJHON HENRY 
CALDERON ACEVEDO Y JULIO ERNESTO BUITRAGO RIOS, identificados con cedulas de ciudadanía números 
9.695.388 y 15.899.316 respectivamente, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este 
acto administrativo.
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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 JHON HENRY CALDERON 
ACEVEDO Y JULIO ERNESTO BUITRAGO RIOSen los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 220  13 de abril de 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 CRISTOBAL GALLEGO PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.072.697, medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de  madera de Nogal equivalente 
a 25 unidades aproximadamente de teleras de diferentes dimensiones, equivalentes a 0.4m3 aproximadamente 
en estado curvo, (torcido) y seco.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor CRISTOBAL 
GALLEGO PEREZ identificado con cédula de ciudadanía número 75.072.697, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la 
parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor CRISTOBAL GALLEGO PEREZ en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No. 221  13 de abril de 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   JORGE HERNAN RIOS BETANCOURTH,  identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.847.562 medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de  8.3 m3 de guadual 
(angustifolia),  consistente en: 195 esterillas; 136 sobrebasas de 3,2 metros; 50 trozos de 4 metros y 40 alfardas, en 
estado verde, recién aprovechada, en buen estado fitosanitario.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JORGE HERNÁN 
RIOS BETANCOURTH con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental 
evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo al señor JORGE HERNAN RIOS BETANCOURTH,  
quien se ubica  en la carrera 5 No. 14 A-33 Chinchiná, Caldas, celular: 312-2706321 en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 222  13 de abril de 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 CARLOS HÉCTOR ALARCON SANCHEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.919.933 medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de  quema de 
guadua y se prohíbe cualquier actividad de quema, en el predio de su propiedad, hasta tanto para el caso de 
aprovechamiento forestal obtenga autorización previa ante Corporcaldas, de conformidad con lo expuesto 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Igualmente el señor CARLOS HECTOR ALARCON SANCHEZ,  debe seguir las recomendaciones dadas por  
el técnico operativo en el informe de técnico en el sentido de:

•	 Establecer como franja forestal protectora de los nacimientos y corrientes hídricas que existan dentro 
de su predio un área de 15 m a la redonda de los nacimientos y  6m de ancho al lado y lado de la 
fuente hídrica, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 2011 sobre establecimiento de 
fajas forestales protectoras de nacimientos y corrientes hídricas en el suelo rural del Departamento. 
Las áreas ocupadas por bosque protector que superen el ancho mínimo establecido, deberán seguir 
siendo conservadas con este tipo de vegetación permanente.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor  CARLOS 
HECOTR ALARCON SANCHEZ, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental 
evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor CARLOS HECTOR ALARCON SANCHEZ, 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 Riosucio, Caldas para que haga efectiva la medida 
preventiva decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de conformidad con el parágrafo 
1° del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, para efectos de ubicación del predio donde se encuentra ubicad el 
predio del señor Carlos Héctor Alarcón,  se adjunta copia del informe técnico No. 500-285 del 116 febrero de 
2016,  quien deberá comunicar el resultado de dicha diligencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 223  14 de abril de 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 al señor GENARO CARMONA ARBOLEDA identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 79.372.042,  la medida preventiva consistente en amonestación escrita para que procedan a:

•	 Ampliar o completar la faja forestal que sirva de protección al nacimiento de agua existente en la 
parte baja de su predio, hasta completar un área equivalente a mínimo 15 metros a la redonda del 
ojo de agua, trasladando la cerca de alambre existente a fin de evitar el ingreso de animales.

•	 Reforestar y repoblar el área delimitada,  utilizando mínimo 30 plantas de especies propias de la región 
(pringamoso, botón de oro, quiebrabarrigo, guadua, entre otros) realizándose su correspondiente 
manejo técnico, para garantizar su permanencia en el tiempo.

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

•	 No realizar quemas de ninguna índole.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor GENARO CARMONA ARBOLEDA, tendrá un plazo de 60 DIAS contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo para que den 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 90 DÍAS calendario, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, procederá a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 28, 30, 36 y 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del 
Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.  De dicha verificación se enviara informe con el fin de 
archivar o  iniciar el proceso sancionatorio ambiental respectivo.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor GENARO CARMONA ARBOLEDA 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 No. 224  14 de abril de 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; conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
DISPONE

PRIMERO: Reconocer personería jurídica para actuar dentro del presente proceso sancionatorio 
ambiental, obrante en el expediente número 6696, al Dr. OMNI PATIÑO AMÉZQUITA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 125.284 y portador de la tarjeta profesional número 7358 del Consejo Superior de 
la Judicatura, en los términos y facultades del poder conferido, en defensa de los intereses del señor JOSÉ 
ASDRUBAL ARANGO CANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.355.064.

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSÉ ASDRUBAL ARANGO CANO, y a su 
apoderado doctor  OMNI PATIÑO AMÉZQUITA.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No. 225  14 de abril de 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, y 
RESUELVE:

PRIMERO:  Fijar  un  término  de treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el día 27 de mayo de 2016 para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental al punto de captación de la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P, sobre la Quebrada 
Chavarquía para abastecer al municipio de Risaralda, Caldas, con la finalidad de determinar si la estructura 
construida tiene las características requeridas como medidor de caudal, de manera que pueda validarse para 
dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la concesión de aguas otorgada por medio de la Resolución 
número 416 del 17 de julio de 2008.

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General
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AUTO No. 226  15 de abril de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA VISITA TECNICA Y EMIITR  CONCEPTO PARA  DECIDIR 

EL LEVANTAMEINTO DE 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: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día 31 de mayo de 2016.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio denominado “La Rochela”, localizado en la vereda La 
Loma, municipio de Anserma, y conforme lo anunciado por el interesado bajo radicado No. 2016-EI- 00002808 
del 26 de febrero de 2016, y las observaciones en campo, determinar si es procedente levantar la medida 
preventiva adoptada en el artículo primero del Auto No. 56 del 27 de enero de 2016, e informar las obras y 
ajustes implementados con relación a los sistemas de tratamiento..      

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

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

COMUNÍQUESEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZPINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 227  15 de abril de 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 al  señor JORGE CORREA  (Inversiones Correa Gómez CS)  con Nit: 830.134.025-
0,  propietario del Predio la Pradera, ubicado en la Vereda La Quiebra de Santa Bárbara del Municipio de 
Risaralda, Caldas, medida preventiva consistente en amonestación escrita para que proceda a:

•	 Definir sobre las márgenes que le correspondan a los propietarios de los predios en los afloramientos 
y cauces naturales de agua, una faja forestal protectora de un ancho mínimo de 15 metros a la 
redonda y 6 metros de ancho respectivamente; estos deben ser medidos horizontalmente desde el 
borde de la línea de máxima crecida de la corriente; la delimitación la debe realizar por la longitud 
que le corresponda al predio. Se hace énfasis que debe medirse horizontalmente el ancho de dicha 
franja, medidas que deberán ser corroboradas por técnicos de Corpocaldas.

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

•	 Realizar el aislamiento de las zonas delimitadas con tres hilos de alambre de púas y postes de madera.

•	 Se deben eliminar los árboles de café que queden inmersos dentro de las áreas delimitadas ya que 
estas deben ser netamente protectoras.

•	 Abstenerse de realizar cualquier intervención y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en el predio; en caso tal de que requiera de su uso o aprovechamiento, deberá solicitar la 
autorización previa ante CORPOCALDAS.
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•	 Implementar un sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la vivienda acorde 
con las capacidades para las cuales están fabricadas, en función de los requerimientos de las 
actividades que generan los vertimientos.

•	 Presentar memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del mismo. En los casos de sistemas sépticos 
prefabricados puede anexar catálogo expedido por la casa fabricante.

•	 Realizar y/o continuar el respectivo trámite de permiso de vertimientos y concesión de aguas 
superficiales ante CORPOCALDAS diligenciando totalmente los formularios que se anexan y cumplir 
con los requisitos estipulados en el artículo 42 del decreto  3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO El señor Jorge Correa (Inversiones Correa Gómez CS), tendrá un plazo de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que dé cumplimiento a lo 
previsto en el artículo primero de este Auto. 

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

ARTÍCULO TERCERO: En el término de noventa (90) días calendario, contados a partir  de la ejecutoria del 
presente acto administrativo la Subdirección de Evaluación y Seguimiento  Ambiental procederá a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 28, 30, 36 y 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del 
Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.  De dicha verificación se enviara informe con el fin de 
archivar o  iniciar el proceso sancionatorio ambiental respectivo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor  Jorge Correa (Inversiones Correa Gómez 
CS), 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 Especializada - Secretaría General

AUTO No. 228  15 de abril de 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,
RESUEVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor MARIO HERNÁN SARAZA, con cedula de ciudadanía número 
15.957.161,propietario del Predio Palmas, ubicado en la Vereda La Quiebra de Santa Bárbara del Municipio de 
Risaralda, Caldas, medida preventiva consistente en amonestación escrita para que procedan a:

•	 Definir sobre las márgenes que le correspondan a los propietarios de los predios en los afloramientos 
y cauces naturales de agua, una faja forestal protectora de un ancho mínimo de 15 metros a la 
redonda y 6 metros de ancho respectivamente; estos deben ser medidos horizontalmente desde el 
borde de la línea de máxima crecida de la corriente; la delimitación la debe realizar por la longitud 
que le corresponda al predio. Se hace énfasis que debe medirse horizontalmente el ancho de dicha 
franja, medidas que deberán ser corroboradas por técnicos de Corpocaldas.

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

•	 Realizar el aislamiento de las zonas delimitadas con tres hilos de alambre de púas y postes de madera.
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•	 Se deben eliminar los árboles de café que queden inmersos dentro de las áreas delimitadas ya que 
estas deben ser netamente protectoras.

•	 Abstenerse de realizar cualquier intervención y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en el predio; en caso tal de que requiera de su uso o aprovechamiento, deberá solicitar la 
autorización previa ante CORPOCALDAS.

•	 Implementar un sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la vivienda acorde 
con las capacidades para las cuales están fabricadas, en función de los requerimientos de las 
actividades que generan los vertimientos.

•	 Presentar memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del mismo. En los casos de sistemas sépticos 
prefabricados puede anexar catálogo expedido por la casa fabricante.

•	 Realizar y/o continuar el respectivo trámite de permiso de vertimientos y concesión de aguas 
superficiales ante CORPOCALDAS diligenciando totalmente los formularios que se anexan y cumplir 
con los requisitos estipulados en el artículo 42 del decreto  3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO:El señor Mario Hernán Saraza, tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo para que dee cumplimiento a lo previsto en el artículo primero 
de este Auto. 

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

ARTÍCULO TERCERO: En el término de noventa (90) días calendario, contados a partir  de la ejecutoria del 
presente acto administrativo la Subdirección de Evaluación y Seguimiento  Ambiental procederá a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 28, 30, 36 y 199 del Decreto 1541 de 1978, 145 del 
Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010.  De dicha verificación se enviara informe con el fin de 
archivar o  iniciar el proceso sancionatorio ambiental respectivo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor MARIO HERNÁN SARAZA,  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 Especializada - Secretaría General

AUTO No. 229  18 de abril de 2016
“Por medio del cual se impone una media 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 DIEGO MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
número  1.093.216.962 medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de: 2.7m3 de guadua así:(i) 
92 trozos con dimensiones de 3.20 metros, para un volumen de 2.3. m3y  (ii)16 esterillas con dimensiones de 3.20 
metros, para un volumen de 0.4m3, material que se encuentra en buen estado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor JUAN DIEGO 
MURILLO con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en 
relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio  realizar todo tipo de diligencias y actuaciones  
administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.  
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo al señor  JUAN DIEGO MURILLO en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 230  18 de abril de 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 CENEN CHAVEZ GALVIS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 17.641.674 medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de la tala y toda actividad de 
aprovechamiento forestal en el predio la Ilusión, ubicado en la vereda la Estrella del Municipio de San José, 
Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Parágrafo: Igualmente, y teniendo en cuenta el concepto técnico,  el señor  CENEN CHAVEZ GALVIS, 
deberá realizar las recomendaciones señaladas en el Informe técnico con el fin de compensar la tala y 
aprovechamiento forestal ocasionado con su actuación, que reza:

“Con el fin de compensar la tala y aprovechamiento forestal, es recomendable realizar la 
siembra de por lo menos 40 plántulas de especies maderables como Cedro, Nogal, Guayacán 
entre otras, a las cuales se les debe efectuar mantenimientos cada tres meses durante el primer 
año del establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo y tercer año. Las plántulas podrán 
ser sembradas en los linderos del predio, a manera de barrera rompe vientos o en asociación a los 
cultivos allí existentes o por establecer.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de señor CENEN CHAVEZ 
GALVIS, identificado con cedula de ciudadanía número 17.641.674 9.695.388 y 15.899.316 respectivamente, 
con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas, en relación 
con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor CENEN CHAVEZ GALVIS,en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comisionar al Alcalde Municipal de San José, Caldas, para que haga efectiva la 
medida preventiva decretada en el artículo primero del presente acto administrativo de conformidad con el 
párrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, para tal efectos de ubicación del predio de propiedad del 
señor Cenen Chávez Galvis,  se adjunta el informe técnico No. 500-328 del 19 de febrero de 2016, y deberá 
comunicar a este despacho el resultado de las diligencias.

ARTICULO 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 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 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 231  18 de abril de 2016
“Por medio del cual se ordena 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 y,
RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de  un proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores:  
JOSE UMAÑA, EDGAR ANTONIO CÁCERES ÑUNGO Y LUIS EDUARDO ALZATE VALENCIA, identificado con las  
cédulas de ciudadanía números 80.414.233, 5937601 y 1.417.169, respectivamente, con el fin de verificar  las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental enunciados en los hechos narrados.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer la medida  preventiva consistente en SUSPENSION de tala y aprovechamiento 
ilegal de guadua u especie de la flora y fauna, en la Finca Palo Seco, vereda la Fe municipio de Victoria, Caldas.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar al Alcalde Municipal de Victoria, Caldas, para que haga efectiva la 
medida preventiva decretada en el artículo segundo del presente acto administrativo de conformidad con el 
párrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, para tal efectos de ubicación del predio de propiedad del 
señor José Umaña,  se adjunta el informe técnico No. 500-1857 del 2 de diciembre de 2015,  y deberá comunicar 
a este despacho el resultado de las diligencias.

ARTICULO QUINTO. Notificar el presente acto administrativo a los señores: señores JOSE UMAÑA, EDGAR 
ANTONIO CÁCERES ÑUNGO Y LUIS EDUARDO ALZATE VALENCIA, identificado con las  cédulas de ciudadanía 
números 80.414.233, 5937601 y 1.417.169, respectivamente en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTICULO SEXTO. Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero 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 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO No. 232  18 de abril de 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 CLAUDIA ELENA DIAZ LOPEZ,  en calidad de propietaria del 
predio Risaralda  y GUSTAVO DE JESUS RENDON ECHEVERRI, como administrado, identificados  con cédulas  de 
ciudadanía números34.001. 441 y 10.252.925, respectivamente,  medida preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de:   30.9 m3 de madera en bloque de la especia Aliso (Alnus acuminata),  el número de bloques es 
de 358  de diferentes pulgas, en buen estado.

 Número de bloques   358

 Cantidad de pulgadas      15953,82  

 Cantidad en metro cúbicos           30,92

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores: CLAUDIA 
DIAZ, y GUSTAVO RENDON,  identificados  con cédulas  de ciudadanía números34.001. 441 y 10.252.925, 
respectivamente, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental 
evidenciadas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo a los señores, CLAUDIA ELENA DIAZ LOPEZ 
y GUSTAVO DE JESUS RENDON ECHEVERRI,  en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 233  19 de abril de 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental contra el señor ALVARO ZAPATA 
SANCHEZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 10.192.553, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental en relación con los hechos indicados en la parte considerativa 
de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden 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 TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor ALVARO ZAPATA SANCHEZ, 
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 10.192.553, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Contencioso 
Administrativo y en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 se ordena COMUNICAR la presente actuación al 
señor JULIO CESAR HOYOS CARMONA, identificado con C.C. No. 75.037.547, en su calidad de DENUNCIANTE, 
para que pueda constituirse si así lo determina, como tercero interviniente (Artículo 38 Código Contencioso 
Administrativo). 

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 234  19 de abril de 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva al señor JOSÉ HERNANDO VERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.162.894, consistente en la SUSPENSION INMEDIATA de toda actividad de tala, 
aprovechamiento forestal y quema en el predio de su propiedad al predio denominado en el predio Campo 
Alegre ubicado en la vereda Cadenales, Municipio de Norcasia, Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental contra el  señor JOSÉ 
HERNANDO VERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.162.894, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Alcaldía de Norcasia, Caldas, para que haga efectiva la medida  
preventiva decretada en el artículo primero  del presente acta acto administrativo, de conformidad con el 
parágrafo  1 del artículo 13 de la ley 1333 del 2009. Para efectos de ubicar el predio se adjunta copia del 
informe  técnico No 500–678 del 01 de abril de 2016, para efectos de ubicación del predio, y  de igual forma, 
comunicará el resultado de dicha diligencia a esta Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ HERNANDO VERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.162.894, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 235  19 de abril de 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva al  señor

SILVIO SEPULVEDA CASTAÑO, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 4.480.372, consistente 
en la SUSPENSION INMEDIATA de toda actividad de tala, aprovechamiento forestal y/ o guadua, en el predio 
denominado El Hoyo, ubicado en la Vereda Buenos Aires del municipio de Belalcazar, Caldas.

PARAGRAFO: El señor SILVIO SEPULVEDA CASTAÑO, debe abstenerse de intervenir o afectar las zonas 
forestales protectoras existente en el predio El Hoyo, ubicado en la Vereda Buenos Aires del municipio de 
Belalcazar, Caldas, respetando y conservando las fuentes de agua.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental contra el señor SILVIO 
SEPULVEDA CASTAÑO, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 4.480.372, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Alcaldía de Belalcázar, Caldas, para que haga efectiva la medida  
preventiva decretada en el artículo primero  del presente acta acto administrativo, de conformidad con el 
parágrafo  1 del artículo 13 de la ley 1333 del 2009. Para efectos de ubicar el predio se adjunta copia del 
informe  técnico No 500-418 del 03 de marzo de 2016, para efectos de ubicación del predio, y  de igual forma, 
comunicará el resultado de dicha diligencia a esta Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor SILVIO SEPULVEDA CASTAÑO, 
identificado con la Cedula de Ciudadanía número 4.480.372.en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios 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 71 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
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AUTO No. 236  19 de abril de 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva a la  señora SARA RIOS QUINTERO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 42.055.135 , consistente en la SUSPENSION INMEDIATA de toda actividad de 
tala, aprovechamiento forestal y/ o guadua, en el predio denominado Barcelona, ubicado en la vereda la 
Primavera del municipio de San José, Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental contra la  señora SARA RIOS 
QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.055.135, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental en relación con los hechos indicados en la parte considerativa 
de este acto administrativo. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Alcaldía de San José, Caldas, para que haga efectiva la medida  
preventiva decretada en el artículo primero  del presente acta acto administrativo, de conformidad con el 
parágrafo  1 del artículo 13 de la ley 1333 del 2009. Para efectos de ubicar el predio se adjunta copia del 
informe  técnico No 500-456 del 04 de marzo de 2016, para efectos de ubicación del predio, y  de igual forma, 
comunicará el resultado de dicha diligencia a esta Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora SARA RIOS QUINTERO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 42.055.135en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTIICULO 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 71 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

AUTO No. 237  20 de abril de 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental contra el señor FRANCISCO 
JAVIER BEDOYA GIRALDO, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 75.158.615, con el fin de verificar 
las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental en relación con los hechos indicados en la parte 
considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden 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 TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor FRANCISCO JAVIER BEDOYA 
GIRALDO, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 75.158.615, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

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 No. 238  20 de abril de 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
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva al señor HUGO MARÍA ECHEVERRY ISAZA, identificado 
con la Cedula de Ciudadanía número 4.323.975, consistente en la SUSPENSION INMEDIATA de toda actividad 
de quema en el predio de su propiedad al predio denominado El Rodeo, ubicado en la Vereda Centro (Rio 
Arriba) del municipio de Marulanda, Caldas.    .

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental contra el señor HUGO MARÍA 
ECHEVERRY ISAZA, identificado con Cedula de Ciudadanía número 4.323.975, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental en relación con los hechos indicados en la parte considerativa 
de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden 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: Comisionar a la Alcaldía de Marulanda, Caldas, para que haga efectiva la medida  
preventiva decretada en el artículo primero  del presente acta acto administrativo,  de conformidad con 
el parágrafo  1 del artículo 13 de la ley 1333 del 2009. Para efectos de ubicar el predio se adjunta copia del 
informe  técnico No 500-325 del 18 de febrero de 2016, para efectos de ubicación del predio, y  de igual forma, 
comunicará el resultado de dicha diligencia a esta Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor HUGO MARÍA ECHEVERRY ISAZA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía número 4.323.975, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 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
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AUTO No. 239  20 de abril de 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, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

PRIMERO: Fijar  un  término  de treinta (30)  días  hábiles  que  vencerá  el día junio 03 de 2016 para emitir 
concepto técnico.

SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un concepto  en el cual:

•	 Se determine si en los archivos de esta Corporación obra permiso de ocupación de cauce, o si se 
ha adelantado el trámite correspondiente para la obtención del mismo por parte del señor JORGE 
HERNÁN TORO MEJÍA identificado con la cédula de ciudadanía número 10.279.018, para realizar 
tales labores en el predio denominado El Tronío, ubicado en la vereda La Florida del municipio de 
Villamaría, Caldas, o el estado en que se encuentre el trámite, según el caso. 

•	 Se establezca con claridad y de conformidad con la normativa expedida por Corpocaldas, cuál es 
el orden de la corriente que corresponde al cauce intervenido, y en consecuencia el área expresada 
en mts aplicable para la faja forestal protectora de la quebrada El Zanjón conforme al nivel de la 
corriente, y dentro de la misma, evidenciar en un mapa,  cuál fue el área intervenida  debidamente 
georefenciada a la altura de la Hacienda El Tronío, ubicada en la vereda La Florida del municipio 
de Villamaría, Caldas). Estos criterios deben quedar diferenciados para efectos de la presente 
investigación. 

•	 Se esclarezca técnicamente el alcance de la intervención realizada en la faja forestal protectora, 
es decir, se indique si se eliminaron especies arbóreas, rastrojo o vegetación preexistente, o si por el 
contrario, el área se encontraba desprovista de vegetación. Con el fin dar respuesta a este ítem, 
podrá apoyarse en aerofotografías, datos  históricos, o aquellos medios digitales de georefrenciación, 
que se consideren útiles. 

•	 Se incluya un pronunciamiento técnico de fondo frente al contenido del documento denominado 
“Estrategia de Rehabilitación Cauce Predio el Tronido”, en el sentido de determinar si el mismo cumple 
con los requisitos requeridos para garantizar la adecuada recuperación del área intervenida.

TERCERO: Antes del vencimiento del término indicado en el artículo primero, la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental, presentará el concepto técnico requerido.

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No. 240  20 de abril de 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 contra el señor CARLOS 
ALBERTO ARISTIZÁBAL identificado con cedula de ciudadanía número 4.556.735, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental expuestas en la parte considerativa del presente 
acto administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER al señor CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.556.735, medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA Y DE MANERA 
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TEMPORAL de la construcción y puesta en marcha de la obra de captación ubicada en la quebrada el Pajuil, 
vereda Sabaletas del municipio de Filadelfia, Caldas, 200 metros más arriba del punto de captación otorgado 
dentro de la resolución de concesión de aguas superficiales en las siguientes coordenadas X= 834032.47 
Y= 1074888.11, hasta tanto la obra se encuentre aprobada dentro de la resolución de concesión de aguas 
otorgada para el predio Denominado La China ubicado en la vereda la Mediación Municipio de Filadelfia, 
propiedad del señor Aristizábal, o se determine las condiciones de construcción por Corpocaldas, 

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 Filadelfia, Caldas, y/o de autoridad policiva. 

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 CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.556.735,  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 Manizales, 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 No. 241  21 de abril de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE  IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y ORDENA DEVOLUCION 

DE MATERIAL INCAUTADO”
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 RAUL FERNANDO EUSSE, con cedula No. 18.606,655l la medida 
preventiva consistente en amonestación escrita para  que procedan a:

•	 Abstenerse o evitar realizar el cargue y transporte de especies forestales sin la Salvo Conducto que 
ampare la movilidad del mismo, exigiendo su entrega oportuna.

ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida de decomiso y ordenar  la devolución de la madera que fuera 
incautada por Acta No 0015858 del 18 de marzo del 2015, Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre,   consistente en:

•	 -1640 unidades de cuartones de diferentes dimensiones de las especies de nombre común Guino 
Cedro, Lirio, Carra equivalentes a 5m3 aproximadamente.

ARTICULO TERCERO: La devolución se realizará por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental,  teniendo en cuenta el presente acto administrativo, para el efecto se expedirán los salvoconductos 
a que haya  lugar, de conformidad con el salvoconducto  No. 141029, expedido por la  CARDER.

ARTÍCULO CUARTO Notificar la presente providencia al señor RAUL FERNANDO EUSSE con C.C. No. 
18.606.655 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.



24

GACETA OFICIAL  -  Nº 95   MAYO DE 2016

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN 

Profesional Universitario - Secretaría General 

AUTO No. 242  21 de abril de 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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

PRIMERO: Levantar la medida preventiva consistente en Amonestación decretada en el artículo primero 
del Auto No. 035 del 21 de enero del 2016, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.

SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en el expediente número 6735, correspondientes a la medida 
preventiva impuesta a la señora LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO, identificada con la cédula de ciudanía número 
24.251.326, consistente en amonestación escrita. 

TERCERO:Notificar la presente providencia a la señora LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 24.251.326, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No. 243  22 de abril de 2016
“Por medio del cual se ordena 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 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de  un proceso sancionatorio ambiental en contra de los 
señores: MARCOS MILLAN VANEGAS Y JOSE GILBERTO HERRERA,  identificados con cedulas de ciudadanía 
números  4.437.580 y 10.163.837 respectivamente, con el fin de verificar  las acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental enunciados en los hechos narrados.

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 los señores: MARCOS MILLAN VANEGAS 
Y JOSE GILBERTO HERRERA, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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ARTICULO CUARTO. Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero 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 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 244  22 de abril de 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, y 
RESUELVE

PRIMERO:Fijar  un  término  de treinta  (30)  días  hábiles  que  vencerá  el día 8 de junio de 2016, para 
realizar visita técnica.

SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio ubicado en la Cra 1 Norte Nro. 27- 319, del municipio de Villamaria 
y que es de propiedad de los señores Dora María Suárez López y Miguel Muñoz Valencia, y si este coincide 
con el inmueble objeto de la presente investigación, el cual fue georeferenciado en el informe técnico No. 
500-13- 227 del 23 de septiembre del 2014 expedido por la entonces Subdirección de Recursos Naturales  bajo 
coordenadas N 05º 02’19.3” W 75º29’52.3, o si se trata de un inmueble diferente.

En todo caso, respecto que corresponde esta investigación identificarlo plenamente tanto con 
georefenciación, dirección y ficha catastral. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO No. 245  22 de abril de 2016
“Por medio del cual se ordena el archivo de unas diligencias y la libre disposición 

de un material forestal”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, 
la Ley 1333 de 2009, y

RESUELVE
PRIMERO: Levantar el decomiso efectuado por medio del Acta Única de control al tráfico ilegal de flora 

y fauna No. 0015847 del 14 de abril de 2016, el cual corresponde al siguiente material el cual se encuentra en 
custodia del Establecimiento FERREMAS, ubicado en la vía Panamericana entrada al barrio La Albania-Manizales:

-2.5 m3 de Lechero (Brosimumutile), 3 m3 de Anime (Copaiferaofficinalis), 0.5 m3 de Chanul 
(Humiriastrumprocerum), 4 m3 de Guno (Carapa guianensis), .05 de Nuanamo (Dyalanteramacrophylla), 
2 m3 de Jigua (Ocoteacoooperi) y 0.5 m3 de Carrá (Huberodendrumpatinoi) para un total de 13 m3.
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SEGUNDO: Archivar las diligencias obrantes en la presente actuación adelantadas al señor MARIO 
ANDRES OTALVARO, identificado con C.C. 75.034.836.

TERCERO: Notificar la presente providencia al señor MARIO ANDRES OTALVARO, identificado con C.C. 
75.034.836, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

AUTO No. 246  25 de abril de 2016
“Por medio del cual se incorporan unos documentos y se ordena una visita y 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: Incorporar al proceso sancionatorio ambiental y tener como prueba de carácter documental 
dentro del mismo el Registro de Instrumentos Públicos de matrícula inmobiliaria No. 100-150603 en dos folios.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de veinte (20) días hábiles que vencerá el día 9 de junio de 2016. 

ARTÍCULOTERCERO: Decretar la práctica de un concepto técnico y visita técnica a la vivienda de  
propiedad de la señora María Helena Villegas López, localizada en el sector la Francesita de la vereda 
Morrogacho, del municipio de Manizales, Caldas, así como solicitar la información que más adelante se precisa 
a la Empresa Aguas de Manizales:

1. Indagar cual es el propietario actual.

2. Verificar si en el predio objeto de visita identificado con el certificado de tradición número 100-
150603, sector la Francesita, Morrogacho,  se generan aguas residuales domésticas y si cuenta con 
sistema de tratamiento de aguas residuales, o si por el contrario, se  tiene servicio de acueducto 
y alcantarillado por parte de Aguas de Manizales, y desde cuándo, cuya información debe ser 
solicitada  a la referida empresa, estableciendo  el momento en que se empezó a prestar el servicio. 
En caso de no tener el sistema de alcantarillado por parte de Aguas de Manizales, indagar si este 
predio cuenta con permiso o solicitud de vertimientos y a nombre de qué usuario  y su estado actual.

3. Determinar de acuerdo a las observaciones, si se evidencia afectación a los recursos naturales, 
y en caso de presentarse vertimientos, describir  y determinar su disposición al final debidamente 
georefociado.

4. Informar el uso de suelo si corresponde al suelo urbano. 

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental, deberá presentar un informe en el cual se dé cuenta de los conceptos técnicos 
solicitados en el artículo tercero del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada- Secretaria General
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AUTO No. 247  26 de abril de 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 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 10 de junio de 2016.  

ARTÍCULOSEGUNDO: Solicitar un concepto técnico de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, 
por considerarse pertinente y necesaria, así:

•	 Establecer  si en la de la Reglamentación Subcuenca Alta  y Media del río Chinchiná, conforme 
Resolución No. 035  del 2008, y/o en aquellas que la modificaran según el caso, le fue otorgada uso 
de las aguas al señor Jaime Botero Salazar, identificado con .C.C. No. 2.855.889, para beneficio del 
predio La Mesa, localizado en la vereda La Plata, municipio de Palestina,  en caso afirmativo precisar 
si le fue otorgado para consumo humano si se tiene también para beneficio de café. 

•	 Determinar si el señor Jaime Botero Salazar, cuenta con permiso o trámite de permiso de vertimientos 
para el predio ya citado. De ser así, adjuntar copia del acto administrativo con constancia de 
ejecutoria y sus modificaciones, Y si se encentra en trámite informar fecha de radicación, si tiene 
auto de inicio, si se ha practicado visita y estado de la última actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental, deberá presentar un informe en el cual se dé cuenta de los conceptos técnicos 
solicitados en el artículo precedente. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada

AUTO No. 248  27 de abril de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNOS DOCUMENTOS, SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO 

Y ORDENA UNA VISITA  TECNICA”
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: Incorporar al proceso sancionatorio ambiental y tener como prueba de carácter 
documental el escrito radicado con el número 2016-EI-00004564 suscrito por el señor Roque Armando López 
Álvarez, y sus anexos, obrante del folio 18 a 37.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 13 de junio de 2016.

ARTICULO TERCERO: Decretar la práctica de visita técnica concertada  al predio Mediacaral, localizado 
presuntamente en la vereda La Amalia,  de propiedad del señor Roque Armando López Álvarez,  con el fin de 
realizar las siguientes verificaciones:

•	 Verificar la información  plasmada en el Informe Técnico 500-244 del 11 de febrero de 2016 con lo 
expuesto por el señor López Álvarez, teniendo en cuenta el certificado de tradición el cual se le 
anexara para su conocimiento, determinando con claridad cuál es el predio beneficiario y la vereda 
donde se encuentra ubicado, y si cuenta o no con concesión de aguas o trámite de prórroga.

•	 Establecer con toda exactitud si dadas las circunstancias en campo, la documental allegada 
por el usuario y la que obra en la entidad concerniente a los trámites ambientales, si procede el 
levantamiento de la medida  impuesta  en el Auto No. 190 del 15 de marzo del 2016. 

ARTICULO CUARTO: La Subdirección de Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá 
presentar el concepto técnico, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo precedente.
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ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor Roque Armando López  a la 
dirección que señalo en su escrito del 4 de abril de 2016 (folio 20).

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 No. 249  29 de abril de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN SEGUIMIENTO A 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: Ordenar a la EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P, el cumplimiento de las 
siguientes actividades y estudios, impuestos a través del Auto Nro. 137 del 08 de abril de 2015, por medio 
del cual se impuso una medida preventiva de suspensión de disposición de lodos en el relleno sanitario La 
Esmeralda, de la subsecuente forma: 

•	 En cuanto al numeral 7 que consagra: “Se debe allegar de manera escrita a esta Corporación el 
volumen y procedencia de los lodos que se han dispuesto en el relleno sanitario durante los últimos 
doce meses; entregando el registro de los clientes a quienes se les han recibido”.

Se tiene que, se presentó por parte de la empresa EMAS S.A. E.S.P. el volumen y listado de empresas 
de lodos recibidos en los últimos doce meses, sin embargo en este listado no se encontró la empresa 
SEPTICLEAN, que además es filial de EMAS, teniendo en cuenta que en las visitas del siniestro se preguntó 
cuál era el volumen dispuesto y se informó por parte de la directora técnica del grupo SALAS, que no 
alcanzaba el 1,5 m3 a la semana, y que se considera demasiado bajo ya que este no alcanzaba a ser 
el volumen de una unidad sanitaria portátil de las tantas que posee dicha empresa y que debían ser 
evacuadas con una frecuencia no mayor a dos días, de acuerdo con la cantidad de personas que lo 
utilizaran. 

Para lo anterior se debe requerir a EMAS S.A. E.S.P., para que entregue un informe detallado de la cantidad 
de lodos dispuestos de la empresa SEPTICLEAN y de las demás empresas que han dispuesto sus residuos en el 
relleno sanitario.

	En	lo	que	refiere	al	numeral	8,	que	estipula: “Realizar monitoreo topográfico tanto en la vertical 
como en la horizontal con el fin de determinar las zonas estables e inestables en este sector. Deter-
minar los fenómenos de subsidencia que se presenten como consecuencia del siniestro”.

Se	tiene	que,	mediante	el	oficio	GERM	047	del	22	de	abril	de	2015,	enviado	por	EMAS	S.A.	E.S.P.,	se	
presentaron los resultados de las lecturas instrumentales realizadas entre los días 26 de marzo y 20 
de abril de 2015, tendientes a determinar posibles movimientos de la ladera.

Se mencionó a su vez, que el día 26 de marzo se instalaron 14 mojones en la zona superior y 
adyacente	del	deslizamiento	(perímetro)	y	se	iniciaron	lecturas	diarias	para	definir	la	velocidad	y	
dirección del movimiento de los mojones. Posteriormente las lecturas se hicieron cada dos días, 
teniendo en cuenta que las curvas de asentamiento tenían un comportamiento uniforme.

Una vez revisada la información presentada en el anexo N° 7 del documento mencionado, se logró 
concluir que los mojones que mayor desplazamiento vertical habían presentado, correspondían a 
los mojones 4, 5 y 6, ubicados sobre la parte central de la corona del deslizamiento.

No obstante, es importante solicitar un análisis más completo de la información que arrojaran los 
nuevos instrumentos instalados, en el cual se determine el tipo de acciones necesarias para dis-
minuir los movimientos de la zona fallada. 

	En lo que consigna el numeral 10,  “Recuperar los sistemas de drenajes (reconstrucción de chime-
neas y filtros) existentes en el área del deslizamiento, y garantizar su correcta conducción a los 
sistemas de tratamiento de lixiviados indicando cuales fueron afectados por el deslizamiento y 
cuáles no”.
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Se tiene que, se presentaron los respectivos planos que incluían los canales de aguas lluvias destruidos y 
reconstruidos, planos de filtros y chimeneas preexistentes y planos donde serían ubicados nuevamente dichos sistemas. 

Al respecto durante la visita de seguimiento realizada el día 23 de abril del año 2015, se verificó la 
reconformación en la parte baja del talud de 4 chimeneas en roca y algunos filtros transversales. Asimismo, se 
observó la emisión de gases a través de dichas chimeneas que confirmaron su adecuada operación.

Sobre la corona de la ladera, se estaban realizando excavaciones para utilizar dicho material para 
mezclarlo con los residuos sólidos. Se recomienda empradizar los taludes y realizar el manejo de aguas 
superficiales en la base de cada talud hasta conducirlo al drenaje natural en la parte baja.

De igual forma, en el punto evidenciado se detectó erosión superficial, la cual debe ser controlada con 
la construcción de una zanja de colectora de corona que intercepte el flujo de aguas. 

Por otro lado, en este sector se observaron taludes con pendientes muy elevadas, las cuales se recomienda 
reducir hasta un valor- resultado de un análisis de estabilidad de taludes aplicando software especializado, 
tanto en condiciones normales como críticas de lluvia y sismo. Este tipo de suelo presenta un alto contenido de 
limos y en general presentan comportamientos compresibles y expansivos con los cambios de humedad; por 
lo tanto, se recomienda no utilizar dicho material para la conformación del relleno, en especial en la zona de 
fuerte pendiente donde la disposición del mismo favorezca a la generación de una superficie de falla.

En la ladera suroriental se venían adelantado una serie de obras de manejo de aguas, las cuales favorecen 
la estabilidad general de la ladera. En este punto se recomienda continuar con la instrumentación topográfica, 
para detectar desplazamientos inusuales y tomar las medidas preventivas que sean necesarias.

	Para el numeral 11, que colige “Cubrimiento con plásticos de la zona superior posterior del escarpe 
principal generado con el deslizamiento, previo perfilado del terreno, con el fin de controlar o 



30

GACETA OFICIAL  -  Nº 95   MAYO DE 2016

disminuir tasa de infiltración de agua lluvia al interior del depósito. Lo anterior, permitirá mejorar el 
manejo de la escorrentía superficial generada en esta zona aledaña al escarpe del deslizamiento 
controlando que no se generen vertimientos de escorrentía concentrada a la masa de relleno 
fallada”.

En consonancia con lo anterior se tiene que, en visitas de seguimiento realizadas por la Corporación se 
verificó que la parte alta del talud de la celda anteriormente colapsada estaba siendo cubierta con plástico 
y en su interior se estaban realizando actividades relacionadas con la estabilidad del talud, consistentes en el 
retiro de material suelto por el deslizamiento y posterior compactación mecánica del terreno con tierra arcillosa, 
conformando tres bancos escalonados ascendentes con alturas entre 10 a 15 metros y pendientes de 60° 
aproximadamente, y bermas intermedias con anchos variables (berma inferior de 20 metros aproximadamente 
y la superior de 3 m).  

No obstante, tal cual lo cita el título F del Ras, referente -a la inclinación- el talud de la celda diaria para 
los niveles medio y bajo de complejidad debe ser 3:1 (H:V). Para los niveles alto y medio alto de complejidad 
la inclinación de la celda diaria requiere del análisis de estabilidad de taludes. Por lo anterior, los taludes 
reconformados deben disminuir su altura con el fin de proporcionar mayor y mejor grado de compactación del 
material en estos sectores, mejor drenaje superficial de las aguas de escorrentía y mejor estabilidad del relleno. 

En conclusión se requiere la presentación de análisis de estabilidad de taludes, de acuerdo con el Título 
F del RAS para el relleno sanitario con énfasis en los taludes afectados por el movimiento en masa rotacional.

Para realizar las obras definitivas, se deben entregar a Corpocaldas lo antes posible los diseños para su 
respectiva revisión y aprobación.

•	 En referencia al numeral 12, que determina “Realizar el restablecimiento de todas las obras 
relacionadas con la estabilidad de las zonas de depósito”. 

Se tiene que, según el análisis de la información presentada por la empresa EMAS S.A E.S.P., como parte 
del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo segundo del Auto Nro. 137 del 08 de abril de 
2015, en el cual se establece la presentación de informes de avance semanal de los estudios realizados y las 
actividades requeridas, se hace referencia a que en dicha celda no existían obras de estabilidad debido a que 
allí se depositaban los residuos directamente a la espera de alcanzar la cotas finales de llenado. 

Asimismo, como se mencionó anteriormente en el interior de la celda se estaban realizando actividades 
para la estabilidad del talud, consistentes en el retiro de material suelto por el deslizamiento y posterior 
compactación mecánica del terreno con tierra arcillosa, conformando tres bancos escalonados ascendentes 
con alturas entre 10 a 15 metros y pendientes de 60° aproximadamente, y bermas intermedias con anchos 
variables (berma inferior de 20 metros aproximadamente y la superior de 3 m). 

Esta conformación deberá adecuarse al análisis de estabilidad de taludes realizado previa aprobación 
de Corpocaldas. 

	En cuanto al numeral 13, que expresa: “Se debe realizar el acondicionamiento y la impermeabili-
zación de las nuevas zonas donde se depositarán los residuos sólidos, de acuerdo con lo definido 
en el titulo F del RAS 2000 y asimismo de la celda actual colapsada, informando a Corpocaldas 
antes de iniciar la disposición para realizar la verificación respectiva”.

Según	el	análisis	de	la	información	proporcionada	por	la	empresa	Emas	S.A	E.S.P	y	lo	verificado	en	
visita de campo del día 23 de abril del año 2015, en la zona de depósito actual del relleno no se 
han instalado, ni se han acondicionado nuevas zonas que cuenten con impermeabilización; no 
obstante, se implementó la nueva celda de disposición, previa a la presentación del análisis retro-
spectivo para la zona donde operaba la planta de reciclaje de INFIMANIZALES, que fue arrasada 
por la avalancha en el siniestro del 25 de marzo. De acuerdo con las conclusiones del análisis geo-
técnico retrospectivo de esta zona, se puede adecuar como nueva celda de disposición (pata de 
esta	terraza),	construyendo	los	filtros	y	siendo	impermeabilizada.	

De acuerdo con lo anterior se tienen las siguientes recomendaciones:

•	 Utilizar como material de préstamo ceniza volcánica, ya que ésta presenta un comportamiento 
menos plástico y si por el contrario, más  friccionante que favorece a la estabilidad general del 
relleno sanitario. 

•	 El estudio de suelos presentado por Altair Ingenieros S.A recomienda: “A juicio de esta consultoría 
el procedimiento constructivo, con el retiro de coberturas sobre las caras del talud antes de cu-
alquier disposición contigua a los llenos existentes, (como se verificó con el hallazgo de rastros de 
cobertura a 7m de profundidad), y la conformación de bermas con cerca de cinco metros cada 
ocho metros de altura, manteniendo una pendiente de 2:1 (Hztal:Vtcal) entre bermas resulta sat-
isfactorio”. Los taludes observados presentan pendientes 1:1 y algunos casos sin bermas, única-
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mente la zanja colectora en la base, lo anterior no se ajusta a las recomendaciones del estudio de 
suelos situación que debe ser corregida.

Es importante tener en cuenta que esta zona está siendo utilizada para la disposición de residuos 
en la actualidad.

	En lo referente al numeral 14, que consigna: “Georeferenciar las zonas donde han sido deposita-
dos los lodos. Asimismo, se debe suspender la disposición de dicho material en toda el área del 
relleno”.

En este entendido, por parte de la empresa EMAS no se ha presentado un inventario de las zonas 
donde	han	sido	depositados	los	lodos,	debido	a	que	tal	cual	como	lo	manifiestan	en	escrito	rad-
icado Nro. 2015-EI-00004485 del 30 de abril de 2015, dicha disposición no se ha hecho en un sitio 
especifico	o	separado	del	relleno	sanitario,	sino	que	los	mismos	se	han	dispuesto	a	medida	que	van	
siendo recibidos y en conjunto con los demás residuos. No obstante y de acuerdo con la primera 
visita realizada al relleno al día siguiente del siniestro, se puede inferir que una gran cantidad de 
lodos fue dispuesta en la zona colapsada. Teniendo en cuenta, además, los informes meteorológi-
cos de la estación de la misma empresa EMAS en los cuales se observa una baja cantidad pluvio-
métrica recibida en esta zona.

	En cuanto al numeral 20, que estipula: “Presentar una caracterización de lixiviados y de lodos gen-
erados en la PTAR de lixiviados y en la quebrada Aguas Frías antes y después del relleno sanitario”.

Para este ítem la empresa Emas S.A. E.S.P realizó y entregó los resultados del muestreo a la PTAR de 
lixiviados, la quebrada aguas Frías antes y después del relleno sanitario; pero no hizo entrega de los resultados 
de los análisis de los lodos generados en la PTAR.

Se procederá a requerir a la empresa Emas S.A. E.S.P que de claridad sobre el cálculo de los datos 
entregados por parte del laboratorio Acuatest, pues haciendo revisión de la información se presentan errores 
en los valores entregados a Corpocaldas; además no se reporta en los análisis entregados algunos de los 
parámetros a los cuales se debe hacer seguimiento según la Resolución que otorgó el permiso de vertimientos 
como los son:

COLIFORMES TOTALES Y FECALES

 SAAM

 NITRÓGENO TOTAL

 NITRATOS

 NITRITOS

 FOSFORO TOTAL

 FOSFORO ORGÁNICO

 FOSFORO INORGÁNICO

 ARSÉNICO

 BARIO

 COBRE

 FENOLES

 MERCURIO

 NÍQUEL

 PLATA

 PLOMO

 CIANUROS

 DIFENIL POLICLORADOS

 MERCURIO ORGÁNICO
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 TRICLORO-ETILENO

 DICLOETILENO

SULFURO DE CARBONO

COMPUESTOS ORGANO-CLORADOS,

COMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS.

	Para la parte contentiva del numeral 25, se tiene: “Verificar el estado de los taludes de las celdas 
ubicadas en la parte nororiental del relleno que están clausuradas ya que por la intercomuni-
cación entre celdas y la cantidad de lixiviados generados por la inadecuada disposición de lodos 
pueden afectar y crear zonas de acumulación de gases y lixiviados que generen nuevos mov-
imientos en masa”.

En este sentido y derivado de visita conjunta interdisciplinaria llevada a cabo por profesionales de 
Corpocaldas se hicieron las siguientes observaciones. En relación a las celdas ubicadas en el sector nororiental 
del relleno La Esmeralda, específicamente sobre la ladera Todelar en inmediaciones de las coordenadas 
E1.182.324 – N 1.111.725, se realizaron labores de adecuación del terreno y manejo de la estabilidad del mismo,  
mediante perfilado en forma de terrazas y construcción de dos líneas de zanjas colectoras para la captación 
y  conducción de las aguas de escorrentía; sobre la parte inferior de las zanjas que reciben las aguas lluvias se 
ubica un canal en concreto que recibe las aguas de los drenes sub-horizontales construidos cada tres metros 
con tuberías en  PVC; estos canales permiten el paso diferenciado de las aguas lluvias y los lixiviados.

Como respuesta a la erosión superficial del terreno en este sector, se evidenció la ocurrencia de pequeñas 
cárcavas o cicatrices en el talud, que corresponden a la formación de procesos de erosión superficial del suelo, 
como resultado de la acción de las aguas lluvias en el sector, lo que potencia la erodabilidad del suelo. 

Al respecto, en este sector se han realizado avances en la revegetalización natural asistida sobre el 
terreno previamente conformado y se evidenció que para el manejo de aguas de escorrentía hacia la parte 
baja, se han conformado una serie de diques de contención empleando llantas usadas con el fin de evitar que 
lleguen residuos sólidos a las cámaras colectoras que llevan sus aguas  a la corriente de las quebradas Todelar 
y Aguas Frías. No obstante, es importante que en las zonas con potencial de erosión se construyan trinchos en 
Guadua para controlar los procesos de socavación y la formación de cárcavas de mayor tamaño, con amarre 
por debajo del nivel del suelo y anclajes sobre el horizonte firme.

	En	cuanto	al	numeral	27,	que	refiere:	“Análisis geotécnico retrospectivo del evento ocurrido que 
incluya la identificación del mecanismo de falla y los factores principales, contribuyentes y deto-
nantes del deslizamiento ocurrido. Una vez identificadas las variables o parámetros geotécnicos 
que pudieron tener incidencia en la detonación de la problemática ocurrida (susceptibilidad por 
deslizamiento), se debe efectuar un análisis geotécnico del resto de las laderas del relleno sani-
tario, a fin de determinar las condiciones geotécnicas en las que se encuentran, de tal forma que 
se pueda efectuar una zonificación geotécnica por deslizamiento.

El análisis solicitado debe incluir la influencia que pudo tener en la ocurrencia del deslizamiento, 
la disposición de lodos en el relleno provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticas. Al respecto, es importante conocer, si existe, la información georeferen-
ciada de la ubicación espacial de dichos depósitos”.

Según cronograma adjunto al oficio GERM 050 del 29 de abril, el análisis geotécnico retrospectivo del 
deslizamiento, requiere un tiempo aproximado de 14 semanas contadas a partir del 15 de abril (fecha de inicio 
de los estudios); para la fecha actual, aún se encuentra dentro del periodo de ejecución, por lo cual aún no 
se conocen resultados que puedan dar indicio de las causas que generaron el deslizamiento del 25 de marzo 
del año en curso. 

El Análisis geotécnico retrospectivo del evento ocurrido con la identificación del mecanismo de falla y los 
factores principales, contribuyentes y detonantes del deslizamiento ocurrido, fue radicado en esta Corporación 
el 26 de noviembre de 2015 bajo radicación 30736.

Una vez revisado el informe geotécnico por profesional contratado por EMAS S.A. E.S.P. para el 
análisis retrospectivo del deslizamiento ocurrido en el relleno sanitario La Esmeralda, se realizan las siguientes 
observaciones:

1.  En el informe se menciona cartografía de los años 1997, 2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2015, la cual no aparece en los anexos. Además, en el título F “Sistemas de Aseo Urbano” del 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, se menciona sobre 
el estudio topográfico lo siguiente: 
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“Se deben compatibilizar los niveles del proyecto del relleno sanitario con el levantamiento 
planimétrico y altimétrico y las dimensiones del terreno, de manera que se puedan seleccionar 
y diseñar los frentes de trabajo, establecer métodos de operación, determinar la capacidad 
volumétrica, ubicar el material disponible para efectuar trabajos de rellenos y de cobertura y 
planificar el sistema de control de contaminación ambiental. El estudio topográfico debe localizar 
toda servidumbre que contenga el terreno y también se debe realizar un levantamiento del área 
de influencia determinando fundamentalmente las vías de acceso y las características urbanísticas 
del entorno”. 

Se solicitan los planos que indiquen: a) en planta: los niveles finales de cada terraza, las pendientes de 
los taludes, la profundidad de los llenos, los obras para la estabilidad del talud, localización de vías, etc, y b) 
perfiles: donde se indique el espesor de los estratos, cotas de las terrazas, pendiente, localización del nivel 
freático, obras de estabilidad de taludes, etc. 

2.  En nivel de detalle del estudio se caracterizó como tipo III; se solicita al consultor justificar esta 
decisión, teniendo en cuenta que se trata de un relleno sanitario, el cual tiene materiales de difícil 
caracterización (residuos sólidos), construido a media ladera, con la presencia de cauces dentro 
y en el perímetro del predio, con niveles freáticos elevados, donde se ha presentado falla de un 
celda del relleno, razones por las cuales debería clasificarse en un nivel de complejidad medio-alto 
o alto. Además, después de revisar la prospección geotécnica se observa un suelo con presencia 
de limos, arcillas y arenas, con límites líquido y plástico variables al igual que la humedad, por lo 
que se considera que la variabilidad del suelo es alta. 

En este orden de ideas, el nivel de detalle del estudio debería ser IV, lo que según el RAS requiere realizar 
algunas actividades adicionales. 

3.  En cuanto al número de sondeos y profundidad de sondeos no se está cumpliendo la normatividad 
vigente ya que para proyectos con nivel de detalle IV se requiere realizar 10 sondeos. 

Además, la profundidad de los sondeos, por lo menos el 50% de todos los sondeos debe alcanzar la 
máxima profundidad dada por las siguientes alternativas:

a) Profundidad en la que el incremento de esfuerzos causados por el relleno sanitario sobre el 
terreno sea el 10% del esfuerzo con el terreno natural.

b) 1.5 veces la altura del relleno

c)		 En	 los	 casos	 donde	 se	 encuentre	 roca	 firme,	 o	 aglomerados	 rocosos	 o	 capas	 de	 suelos	
asimilables o rocas, a profundidades inferiores a las establecidas, los sondeos deben 
penetrar un mínimo de 3m en dichos materiales. Sin embargo, el ingeniero debe evaluar las 
condiciones geológicas para comprobar que debajo de este estrato no exista un estrato de 
menor resistencia.

4.  El informe menciona que se realizaron ensayos de laboratorio para la determinación de las 
propiedades geo mecánicas de los suelos, para lo cual se tenía previsto realizar ensayos de 
corte	directo	y	ensayos	de	compresión	encofinada.	En	el	informe	no	se	presentan	los	resultados	
de los mismos, los valores máximos y mínimos obtenidos, el promedio, desviación estándar, va-
lores para el ángulo de fricción y cohesión. En los anexos tampoco aparece la información, por 
lo que se solicitan los resultados de laboratorio de los mismos.

5.		 Dentro	del	análisis	de	estabilidad	se	presentan	18	casos	analizados	para	dos	perfiles,	en	los	an-
exos	aparecen	únicamente	10	modelaciones	y	algunas	repetidas.	Por	otra	parte	el	coeficiente	
de aceleración sísmica no coincide con el mencionado en el informe, lo que reduciría los facto-
res de seguridad pseudo-estáticos una vez corregidos. Se solicita la información correspondiente 
a	todos	los	perfiles,	para	todos	los	métodos	analizados	(Bishop,	Janbú,	Spencer	y	Morgenstern-
price) condición actual y talud proyectado. Además, en la presentación se debe incluir la infor-
mación de los estratos, y los parámetros de suelo utilizados en cada uno de ellos.
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6.  El informe no presenta la caracterización del deslizamiento donde se observen las dimensiones 
del mismo, la altura de los escarpes, la pendiente, el volumen desplazado, el tipo de desliza-
miento,	 longitud	de	la	superficie	de	falla,	elementos	contribuyentes	y	el	elemento	detonante,	
etc.	Lo	anterior,	para	definir	el	mecanismo	de	falla	y	realizar	el	análisis	retrospectivo	respectivo.	

7.  Debido a que el relleno se realiza a media ladera, se debe realizar el chequeo de estabilidad 
general de la misma considerando una sobrecarga en función de la máxima altura de lleno de 
residuos sólidos durante la vida útil. 

8.		 Es	 importante	resaltar	que	al	verificar	 los	datos	de	 la	estación	meteorológica	de	EMAS,	no	se	
encuentra un acumulado de lluvias, que pudiese haber generado el evento de movimiento ro-
tacional,	por	lo	cual	se	infiere	que	existieron	otras	causas	que	pudieron	ocasionar	dicha	situación

 En el estudio se argumenta que la causa principal de falla son los altos niveles freáticos, relacio-
nando	la	gráfica	no	se	observa	un	acumulado	importante	de	lluvias	que	apoye	este	argumento.	
Para la implementación de medidas preventivas al respecto de la incidencia del nivel freático 
se	solicita	definir	los	niveles	críticos	del	mismo		o	los	niveles	aceptables	a	los	que	pueda	ascender	
el nivel freático dentro del relleno para reducir los niveles de riesgo y la estabilidad del relleno.

9.  En las conclusiones se mencionan que los diseños se encuentran en los planos anexos, los cuales 
no aportan. Favor allegar los planos completos con las obras propuestas en formato AutoCAD.

“De los resultados de esta zonificación, se deberá programar las acciones de mitigación y/o pre-
ventivas correspondientes, a fin de que situaciones como la ocurrida, no se presenten nueva-
mente”.

Respecto del ítem anterior, la empresa Emas presentó un cronograma de actividades de implementación 
de un  plan de acción que permite conocer las actividades relacionadas con la atención de la contingencia 
presentada en el relleno La Esmeralda, así como la atención a los requerimiento realizados por esta Corporación 
mediante la imposición de una medida preventiva. Asimismo, dicha propuesta permitió conocer y determinar 
las acciones a realizar a largo plazo para el mantenimiento y manejo del sistema de conducción de lixiviados, 
monitoreo de las zonas potencialmente inestables, entre otras actividades de manejo ambiental. 

Las medidas para la atención del siniestro fueron tomadas de forma adecuada, de acuerdo con el Plan 
de Contingencia. No obstante las medidas y estudios para la evaluación de lo ocurrido, tuvieron un retraso 
considerable respecto al cronograma presentado por ellos mismos ya que los estudios tuvieron retraso de 20 
semanas y más.

“Monitoreo: Realizar labores de monitoreo topográfico diario con estación total, incluyendo nivelación y 
contranivelación, de puntos de control, con el fin de identificar posibles manifestaciones de inestabilidad en el 
terreno, tales como agrietamiento, hundimientos o deformaciones importantes en el cuerpo del relleno sanitario 
y contiguo al escarpe del deslizamiento, con el fin de implementar acciones de tipo preventivo en la zona. Este 
monitoreo debe ser también en forma visual, de zonas aledañas al escarpe principal del deslizamiento”.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá realizar visitas 
de verificación al cumplimiento de la medida preventiva de suspensión aquí adoptada dentro del término 
dispuesto para el oficio. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al representante legal o a quien haga sus veces 
de LA EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A E.S.P, identificada con el Nit. Nro. 800249174-5 y a la Alcaldía de 
Manizales. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para 
el Eje Cafetero. 

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 Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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AUTO 250  29 de abril de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 
ejercicio de sus funciones  establecidas en la Ley 99 de 1993; Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 

de diciembre de 2014
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar el artículo 1° y 2° del Auto número 1225  del 18 de junio de 2014 
el cual  quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de JOSE YAMIL AMAR CATAÑO,  identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.304.337 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución:

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a JOSÉ YAMIL AMAR CATAÑO,  identificado con 
cedula  de ciudadanía número 1.304.337 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor José Yamil Amar Cataño.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, por ser auto de trámite. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General 

AUTO 251 29 de abril de 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 al señor YOVANNY ANTONIO RAMIREZ FRANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía números 70.854.723,  el  siguiente cargo:

CARGO UNICO: El día 5 de abril de 2015, movilizaba  un vehiculo tipo camión, marca Chevrolet, placa 
HME -285, color rojo pasión, carrocería estacas, modelo 1987, servicio público,  4.9 m3 (bloques de diferentes 
dimensiones) de madera Piños (Enterolubiumciclocarpum) especie nativa, en buen estado sin contar con 
Salvoconducto Único Nacional para la movilización, infringiendo presuntamente las siguientes disposiciones 
ambientales de conformidad con la parte motiva del presente proveído:

•	 Articulos 2.2.1.1.13.1  y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015 (arts. 74  y 80 del Decreto 1791 de 1996,)  
y artículos 27 y 28 de  la Resolución No. 185 de 2008  de la Corporación Autónoma y Regional de 
Caldas- CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor YOVANNY ANTONIO RAMIREZ FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía números 70.854.723 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
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AUTO 252   29 de abril de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA CARGOS  DENTRO DE UN PROCESO SANCINATORIO 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: WILMAR ZAPATA ZAPATA y CLAUDIA PATRCIA GALLEGO BEDOYA,  
identificado con cédula de ciudadanía números 9.846.456 y 30.360.565, respectivamente,  el  siguiente cargo:

CARGO UNICO: Transportar  1.2. m3 (80 alfardas) de guadua (Guadua Angustifolia) , madura, aprovechada 
recientemente, en buen estado, sin contar con Salvoconducto Único Nacional para la movilización, infringiendo 
presuntamente las siguientes disposiciones ambientales de conformidad con la parte motiva del presente proveído: 

•	 Articulos 2.2.1.1.13.1  y 2.2.1.1.13.7 del Decreto 1076 de 2015 (arts. 74  y 80 del Decreto 1791 de 1996,)  
y artículos 27 y 28 de  la Resolución No. 185 de 2008  de la Corporación Autónoma y Regional de 
Caldas- CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señroes: WILMAR ZAPATA ZAPATA y CLAUDIA 
PATRCIA GALLEGO BEDOYA,  identificado con cédula de ciudadanía números 9.846.456 y 30.360.565, 
respectivamente,  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, los presuntos infractores 
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 253 abril 29 de 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 llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día __15 de junio de 2016_.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica concertada por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio denominado  El Mico, Vereda Doña Juana Alta del Municipio 
de Victoria, Caldas,  de propiedad del señor Conrado Arias Castaño, con el fin de:

1- Georefenciar en el predio El Mico, el área en la cual se efectuó la quema de residuos de la tala de 
plantación de caucho, expresando de ser posible el área o superficie afectada. De igual forma, 
georeferenciar el área  afectada con la quema causada en el predio vecino del cual es titular el 
señor Jacobo Hincapié, indicando la superficie afectada. Respecto de los dos sectores precisar el 
estado actual de los terrenos.

2- Verificar las gestiones adelantadas por el señor Conrado Arias y su hermano ante el ICA, para la 
tala de caucho, según el escrito aportado por el investigado en el proceso.

3- Se debe señalar y especificar detalladamente si las  quemas de residuos eran de caucho u otro 
material (vegetación nativa etc);  y sí contaban con permiso expedido por Corpocaldas. 

4- Se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental y en caso afirmativo señalaras. 
Precisar si se afectaron zonas forestales protectoras.



37

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

5- 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 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: Incorporar al expediente el documento que reposa en el folio 13, suscrito por el señor 
Conrado Arias Castaño.

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor  Conrado Arias Castaño,  
identificado con C.C. No.16.160.659

ARTICULO SEXTO.  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 254 abril 29 de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNOS DOCUMENTOS, SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO Y ORDENA 

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

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar al proceso sancionatorio ambiental  el escrito  del 09 de febrero de 2016 y 
radicado en la Corporación con el Numero 2016-EI-00003398 suscrito por la señora  Olga Tabares Arango.

ARTICULO SEGUNDO:Fijar un término para la visita y el concepto técnico de treinta (30) días hábiles que 
vencerá el día __15 de junio de 2016_.

ARTÍCULO TERCERO: Decretar la práctica de un concepto técnico y visita técnica  en los predios a Palma y 
Combia,  lo cual se anexara el escrito obrante de folio 10 -11 suscrito por la investigada ambiental,  con el fin de:

a)  Determinar de acuerdo a la georeferenciación: X.829378 Y: 1063717 señalada en el informe técnico 
No. 500-1758 de noviembre 18 de 2015, si estas corresponden al predio la Cumbia - La  Palma de 
propiedad de la señora Olga Tabares Arango,  o quién es el  titular.

b)  Respecto de las afectaciones identificada en el informe técnico No. 500-1758 la primera de éstas: 
(1) la eliminación de renuevos  se identificó bajo coordenadas X: 829290 Y: 1063733; (2) Tala rasa de 
aproximadamente 0.5 hectáreas y (3) Tala de árboles de especie como Higuerón, cedro, mestizo, 
etc, se debe , precisar si estas se causaron dentro del predio Cumbia-La Palma o si corresponden 
a otros inmuebles, caso en el cual se debe indicar el predio y propietario respectivo. 

c)  Señalar según el caso, en forma clara y detallada cuales son las afectaciones en cada uno de los 
predios una vez identificados y su propietario.

Por este despacho se oficiara a la Alcaldía Municipal de Neira, para que se permita:

•	 Informar con destino al presente proceso  y dar respuesta al oficio 200-1223 radicado 2016-EI-00002892 
sobre la medida preventiva impuesta, y que acciones ha adelantado a la fecha tendientes a 
suspender la actividad que genera incumplimiento a la normatividad ambiental,  en cumplimiento al 
parágrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. La respuesta debe estar sustentada y respaldada 
documentalmente.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental, deberá presentar un informe en el cual se dé cuenta de los conceptos técnicos 
solicitados en el artículo tercero del presente acto administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora OLGA TABARES ARANGO.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada- Secretaria General

AUTO 255  abril 29 de 2016
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 
ejercicio de sus funciones  establecidas en el Articulo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a 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  al señor JOSÉ YAMIL AMAR CATAÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.304.337,  el siguiente cargo:

CARGO UNICO: Explotar de oro de filón desarrollado en la Mina el Porvenir, ubicada en el Municipio 
de Marmato, Caldas, en las coordenadas 1.097.291 N- 1.163.333 E,  sin contar con la Licencia Ambiental o 
Plan de Manejo correspondiente, generando impactos ambientales sobre los recursos naturales tales como: 1) 
remoción de la cobertura vegetal, del suelo y subsuelo por la apertura del socavón, 2) alteración del paisaje y 
3) contaminación del suelo por la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Con su actuación violento la siguiente normativa ambiental:

•	 Numeral 1, literal c) del artículo 9 y Numeral 1 del artículo 51  del Decreto 2820 de 2010

•	 Literales b, d y l del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ YAMIL AMAR CATAÑO 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 ibidem.

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
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 001

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso piscícola a derivar de una Quebrada sin nombre, en beneficio de predio ubicado 
en Cerros de la Alhambra, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada 
por la señora Gloria María Botero Gómez identificada con cédula de ciudadanía No 30.289.767.

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

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

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

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

Manizales, 04 de enero de  2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9777

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 002

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 18  individuos de Gualanday equivalentes a (25 M3) y 18 de Chingale 
(25 M3), en beneficio del predio Yali, ubicado en la vereda El Rayado, jurisdicción del municipio de Samaná, 
departamento de Caldas, identificado con ficha catastral 000100020358000, presentado por el señor Luis 
Ernesto Cárdenas Arcila identificado con cedula de ciudadanía No 10.170.098.

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

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

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

Manizales,  04 de enero de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-621

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 003

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  apro 
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 30  individuos de Cedro y Nogal  en beneficio del predio Finca Lote 3, 
ubicado en la vereda Arma, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, identificado 
con ficha catastral 000200030274000, presentado por los señores Mauricio Jaramillo Restrepo identificado con 
cédula de ciudadanía No 19.292.138 y Esther Jaramillo Restrepo con cédula No 41.443.491.

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

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

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

Manizales,  04 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-622

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 004

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50m3, en beneficio de 
la finca San Diego Lote Porvenir, ubicado en la vereda El Diamante, en jurisdicción del  municipio de Manizales, 
e identificado con ficha catastral N° 0002000000280102000000000, presentada por la señora Matilde Jaramillo 
Londoño identificada con cédula de ciudadanía No 24.343.078.

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

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

Manizales,  04 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-602

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 005

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE CAÑABRAVA,  para el registro de 4 hectárea y la tala de 1000 individuos equivalentes a 
10 m3, en beneficio del predio Aguas Claras ubicado en la vereda El Aguas Blancas,  jurisdicción del municipio 
de Chinchiná, departamento de Caldas, con ficha catastral No 1717400000008041000, presentada por el señor 
Jorge Arias Montoya identificado con cédula de ciudadanía número 75.049.289.

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

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

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

Manizales, 04 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0898

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 006

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio 
del predio denominado Uribe (Los Estancos), ubicado en la vereda La Ermita, en jurisdicción del  municipio 
de Palestina, e identificado con ficha catastral N° 00-01-0004-0003-000, presentada por los señores Diego 
Uribe Gutiérrez, María Antonia Uribe Gutiérrez, Juanita del Pilar Uribe Gutiérrez, Ana Eugenia del Socorro Uribe 
Gutiérrez, Andrés Uribe Robledo y Marcela Uribe Robledo, identificados con cédulas de ciudadanía números 
10.236.652, 30.295.465, 41.562.203, 24.319.985, 75.099.114 y 30.238.188, y la sociedad Uribe Gutiérrez y CIA. S en 
C., con NIT. 810.001.053-3.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  07 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-603

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  007

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas en favor de un predio denominado Las Brujas, ubicado en la vereda Cambia, en 
jurisdicción del  municipio de Anserma, e identificado con ficha catastral Nº 00-00-0005-0735-000, presentada 
por  los señores Alexander Moreno Romero y María Doris Moreno Marín, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 9.975.428 y 30.279.209 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  07 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8495

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 008

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para uso industrial (fabricación de cal) a derivar de una Quebrada innominada y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas e industriales, en beneficio del establecimiento Pintucales, 
ubicado en la vía Panamericana Bajo Molinos, jurisdicción del  municipio de Villamaría, departamento de 



43

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Caldas, con ficha catastral No 010100010176000, presentado por el señor  el señor Javier Serna Ocampo 
identificado con cédula de ciudadanía No 1.210.971.

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

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

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

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

Manizales, 07 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9806

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 009

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, 
presentada por el señor Wilson Ramiro León Cubillos identificado con cédula de ciudadanía No 79.388.134, 
en calidad de representante legal de la empresa Ingenieros Constructores ICEIN S.A.S, con NIT 860005986-
1, presentó ante la Corporación SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015,  para desarrollo del proyecto de explotación de materiales de 
construcción del contrato de concesión minera LEQ 10491, a llevarse a cabo en jurisdicción de los municipios 
de Aguadas en el departamento de Caldas y la pintada en el departamento de Antioquia en las siguientes 
coordenadas: 

PUNTO NORTE ESTE
1 1.126.152,6369 1.164.856,2760

2 1.126.191,2572 1.164.862,9696

3 1.126.086.5903 1.165.000,0000

4 1.126.041.0000 1.165.000,0000

5 1.126.000,1000 1.164.999,7000

6 1.126.055,0000 1.164.894,7000

7 1.126.141,4000 1.164.730,0000

8 1.126.141.2000 1.164.304,0000

9 1.126.239,2000 1.164.311,6000

10 1.126.239,4366 1.164.502,9691

11 1.126.205,8391 1.164.706,1680

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Si en desarrollo del trámite de licenciamiento, se constata  la existencia  con territorios colectivos 
o comunidades negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que el solicitante 
de aviso  por escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, para 
que se dé cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de la 
Constitución Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el 
artículo 7°  numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.  

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo  en la Gaceta Ambiental de Corpocaldas, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

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

Manizales,  08 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-1475

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  010

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACION DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de las aguas residuales domésticas  e industriales provenientes de la planta de fabricación de 
productos derivados del café, localizada en el kilómetro 10 vía al Magdalena, zona industrial del municipio de 
Manizales, presentada por el representante legal de la sociedad DESCAFECOL S.A.S., con NIT 800.045.228-8.

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

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

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

Manizales,  12 de enero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 135

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO    011 ( 19  ENE  2016 ) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de cuarenta 
(40) individuos equivalentes a 4 m3, en beneficio del predio denominado La Argelia, ubicado en la vereda 
El Reposo, en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, e identificado con ficha 
catastral N° 00-01-0004-0017-000, presentada por la señora Adiela Osorio Echeverry, identificada con cédula 
de ciudadanía número 24.621.350.

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

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

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

Manizales, 19 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0902

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 012 ( 19 ENE 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario, y riego, a derivar de la quebrada El Cortijo, en beneficio del 
Acueducto Vereda La Floresta, ubicado en la vereda Tejares, en jurisdicción  del  municipio  de Villamaría, e 
identificado con ficha catastral Nº 00-01-0033-0098-000, presentada por el representante legal de la Asociación 
de Servicios Colectivos de La Floresta, con NIT. 800.160.194-8.

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

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

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

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

Manizales, 19 de enero de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9813

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  013 ( 19 ENE 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE en 
beneficio del proyecto Moratto Living, a desarrollar en la Avenida Alberto Mendoza Nº 77-40 Sector El Trébol, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por el representante legal de 
lasociedad Gran Morada Construcciones, con NIT. 900.526.489-0.

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

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

TERCERO: Comunicar el contenido del presenta auto a la señora Dora Hoyos Vélez. 

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

Manizales, 19 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-309

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez             

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 014 19 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de 1 hectárea y la tala de 500 individuos equivalentes a 50 m3, 
en beneficio de los predios Villa Paula y La Lorena ubicados en la vereda La Paz en jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000140025000000000 y 17174000000140026000 
respectivamente, presentada por el señor Rubén Mejía Gómez identificado con cédula de ciudadanía número 
10.246.687.

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

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

Manizales, 19 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0903

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 015 19 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de beneficio del café a favor de los predio 
La Lorena  y Villa Paula ubicados en la vereda La Paz jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento 
de Caldas, con ficha catastral No 17174000000000400250000 y 171740000000001400260000 respectivamente, 
presentado por el señor Rubén Mejía Gómez identificado con cédula de ciudadanía No 10.246.687.

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

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

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

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

Manizales, 19 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9814

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 016 19 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, ganadería y riego a derivar de río Chambery, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  



48

GACETA OFICIAL  -  Nº 95   MAYO DE 2016

de aguas residuales domésticas en beneficio de la cuota parte correspondiente al 37.5% del predio Villa Ofelia, 
ubicado en la vereda Los Planes de Chambery en jurisdicción del  municipio de Aranzazu, departamento 
de Caldas, con ficha catastral No 000000130118000, presentado por el señor Fernán Alberto Guingue Duque 
identificado con cédula de ciudadanía No 15.956.283.

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

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

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

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

Manizales, 19 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9815

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 017 19 ENERO 2016 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de la quebrada Llanogrande y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas en beneficio del predio El Cedrito ubicado en la vereda El 
Zanjón jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000020036000, 
presentado por los señores Irene Jaramillo Restrepo identificada con cédula de ciudadanía No 1.053.831.462, 
Tomas Jaramillo Restrepo con cédula No 1.053.820.920 y María Jaramillo Restrepo con cédula No 1.053.851.999.

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

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

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

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

Manizales, 19 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9812

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 018 19 ENE 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para uso doméstico y beneficio de café a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio El 
Pisamo ubicado en la vereda La Paz jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000000140055000, presentado por el señor Gustavo Adolfo Hoyos Medina identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.192.986.

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

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

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

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

Manizales, 19 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9810

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  019 19 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de 500 individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio 
del predio El Líbano ubicado la vereda Los Planes en jurisdicción del municipio de Neira, departamento de 
Caldas, con ficha catastral No 000000020014000, presentada por la señora María del Carmen Ocampo Ospina 
identificada con cédula de ciudadanía número 31.971.431.

 PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales, 19 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0901

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 020 19 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de 2 hectárea y la tala de 500 individuos equivalentes a 
50 m3, en beneficio del predio La Hermita ubicado la vereda Neira en jurisdicción del municipio de Neira, 
departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000020034000, presentada por el señor José Huber Grajales 
Restrepo identificado con cédula de ciudadanía número 10.198.129.

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

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

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

Manizales, 19 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0900

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 021 19 ENERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales industriales provenientes de la fabricación de jabones en favor del predio ubicado en la 
carrera 30 No 49-02 Sector Persia en jurisdicción del  municipio de Manizales en el departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 010203100001000, presentado por el representante legal de la sociedad Hada S.A con 
NIT 890800467-8.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  19 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8498

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 022 22 ENERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio Lote Alegrías ubicado en la vereda del mismo nombre, en 
jurisdicción del  municipio de Marquetalia departamento de Caldas, con ficha catastral No 21211000000000, 
presentado por la señora Alba Yaneth Rivera Arredondo identificado con cédula de ciudadanía No 52.755.690.

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

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

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

Manizales,  22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8496

Elaboró: Tatiana Bermúdez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 023 ( 22 ENE 2016 )

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas de 
depósito de materiales de excavación y sobrantes”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES en beneficio del predio denominado Barcelona La 
Platanera, ubicado en la vereda La Playita, en jurisdicción del municipio de Supía, departamento de Caldas, e 
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identificado con ficha catastral Nº 01-01-0001-0010-000, presentada por el  CONSORCIO REHABILITACIÓN VIAL 
2014-2, con NIT 900.805.398-6.

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

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

TERCERO: Si en desarrollo del trámite se constata  la existencia  con territorios colectivos o comunidades 
negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que los solicitantes den aviso  por 
escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, para que se dé 
cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de la Constitución 
Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el artículo 7°  
numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.   

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal del Consorcio Rehabilitación 
Vial 2014-2 y a los señores León Darío Cardona Velásquez, Jorge Alejandro Cardona Velásquez, Alexandra 
Cardona Velásquez, Ángela María Cardona Velásquez, Olga Lucía Cardona Velásquez, Silvia María Cardona 
Velásquez, Elizabeth Cardona Velásquez y Luis Javier Cardona Velásquez.     

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

Manizales, 22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 49

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 024 ( 22 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL para la tala de un individuo de encenillo, un individuo de laurel de cera y veintiséis individuos 
de nacedero (tabarquillo),  en beneficio de un lote de terreno, ubicado en la vía Panamericana, entre los 
barrios La Enea y Lusitania, en jurisdicción del  municipio de  Manizales, departamento de Caldas, e identificado 
con ficha catastral Nº 01-07-0274-0002-000, presentada por los representantes legales de la sociedades J.H. 
TORO Y CÍA S.C.A., con N.I.T. 900.473.125-6, y Forma Modulares S.A., con NIT. 890.807.146-0.

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

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

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

Manizales,  22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-615

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  025 ( 22 ENE 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado La Playita , ubicado en la vereda El Chuzo,  en 
jurisdicción del  municipio de Manizales  e identificado con ficha catastral Nº  00-02-0024-0094-000, presentada 
por la señora María Emma Cardona Herrera,  identificada  con cédula de ciudadanía número 41.367.259.

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

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

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

Manizales,  22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8499

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 026 ( 22 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Los Naranjos Casa Nº 4, ubicado en 
el Paraje San Antonio Barrio Estambul, en jurisdicción  del  municipio  de Manizales e  identificado  con  ficha  
catastral  N° 01-11-0006-0003-000, presentada por el señor José Cardona Grisales, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.402.429.

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9820

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  027 ( 22 ENE 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado Emmanuel , ubicado en la vereda Cuchilla del 
Salado,  en jurisdicción del  municipio de Manizales  e identificado con ficha catastral Nº  00-02-0002-0212-000, 
presentada por la señora Mónica Julieth Ramírez Londoño ,  identificada  con cédula de ciudadanía número 
1.053.773.609.

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

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

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

Manizales,  22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8497

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 028 ( 22 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de la quebrada Tusas, y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas, en favor del predio  denominado La Fabiola, ubicado en la vereda Marapra,  en 
jurisdicción del  municipio de Anserma  e identificado con ficha catastral Nº 00-00-0004-0854-000, presentada 
por las señoras  María Esperanza Espinal Quintero y Ana Cristina Espinal Quintero,  identificadas  con cédulas de 
ciudadanía números 32.535.474 y 24.289.114 respectivamente.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

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

Manizales, 22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9809

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 029 ( 22 ENE 2016 ) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  modificación de la Resolución 
N° 969 del 31 de agosto de 2015, en el sentido en el sentido de adicionar aprovechamiento forestal de 1534 
individuos de guadua, equivalentes a 153.4 m3, por lo expuesto en la parte considerativa, presentada por los 
señores Eduardo Ocampo Salgado, Carolina Ocampo Salgado y Luz Marina Salgado Cardona, identificados 
con cédulas de ciudadanía números 1.053.811.212, 1.053.778.298 y 24.318.394 respectivamente.

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

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

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

Manizales, 22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-MA-67-M1

Elaboró: Mauricio  López  Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  030 ( 22 ENE 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas en beneficio del Lote 29 del Condominio Campestre Montelindo, ubicado en la 
vereda Santagueda, en jurisdicción del  municipio de Palestina, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-
0008-0227-803, presentada por  los señores Jairo Cardona Delgado, Blanca Inés Ospina Ríos y Luz Marina Ospina 
Ríos, identificados con cédulas de ciudadanía números 10.215.623, 41.422.707 y 24.314.442 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7919

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Falta 31

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 032 ( 22 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 348 individuos de guadua equivalentes a 34.8 m3, en beneficio 
del predio denominado La Miranda, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del  municipio de Neira, e 
identificado con ficha catastral N° 00-01-0001-0069-000, presentada por el representante legal de la sociedad 
GOMESA Y CIA. S.C.A., con NIT. 890.807.887-1.

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

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

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

Manizales,  22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-604

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  033 ( 22  ENE  2016 ) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de ½ 
hectárea y la tala de cuarenta (350) individuos equivalentes a 35 m3, en beneficio del predio denominado La 
Bella (El Rancho), ubicado en la vereda Guayabal, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento 
de Caldas, e identificado con ficha catastral N° 0000000000170161000000000, presentada por la señora 
Consuelo Echeverri Buritica, identificada con cédula de ciudadanía número 20.113.804.

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

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

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

Manizales, 22 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0908

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 034 25 ENERO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas 
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para uso porcícola a derivar del nacimiento denominado El Faro y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas y  las provenientes de la actividad porcícola  a favor del predio El Faro ubicado 
en la vereda La Inquisición en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 00010000138000, presentado por el representante legal de la sociedad Agroversalles S.A.S con NIT 
900337321-1.

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 25 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9816

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 035 25 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de las quebradas El Retiro y Betania, y de un 
nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio San 
Roberto ubicado en la vereda Betania jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000300010025000, presentado por el representante legal de la sociedad Hijos de Rafael 
Jaramillo y CIA S.A con NIT 890803847-7.

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

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

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

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

Manizales, 25 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-2504

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 036 25 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para uso doméstico, a derivar del nacimiento denominado San Miguel y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio San miguel ubicado en la vereda Cabras en el 
sector Guayabales en jurisdicción del  municipio de Marmato, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
000100050025000, presentado por la señora María Oliva Rodas Bedoya identificada con cédula de ciudadanía 
No 25.212.403.

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

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

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

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

Manizales, 25 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9817

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 037 25 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio La Suerte ubicado en la vereda Patio Bonito en 
jurisdicción del  municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 020468000000000, 
presentado por señor José Eustaquio Castaño Jiménez identificado con cédula de ciudadanía No 75.001.726.

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

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

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

Manizales, 25 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9818

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 038 25 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro de 3 hectáreas y la tala de 500 individuos de guadua 
equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio Palma Vieja ubicado en la vereda El Rosario,  jurisdicción del 
municipio de Manizales, departamento de Caldas, e identificado con ficha catastral No 000200180026000, 
presentada por la señora Gloria María Valencia de Santacoloma identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.326.912.

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

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

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

Manizales, 25 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0905

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 039 25 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro de 3 hectárea y la tala de 350 individuos de guadua 
equivalentes a 35 m3, en beneficio de los predios Bahaman - la colina ubicados en la vereda La Paz,  jurisdicción 
del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, e identificados con ficha catastral No 0000140034000 
y 00000140028000 respectivamente, presentada por el señor Omar Yepes Alzate identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.213.617.
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 PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales, 25 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0904

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 040 25 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL  NATURAL  para la tala de 3 individuos de  Acacia equivalentes a  0,0549 m3  , 167 de 
Arboloco (28,8184m3), 5  de Balso (1,7482m3) , 4 de Balso Blanco (0,1109m3), 1  de Carbonero (0,3437m3), 1 de 
Dulumoco (0,0043m3), 137 de Espadero  (15,4130m3) , 10 de Guayabo (0,2943m3), 18 de Laurel (0,6617m3), 59 
de Manzanillo(3,6398m3), 1 de Encenillo (0,1821m3), 2 de Pringamozo (0,0539m3),5 de Vainillo (0,5366m3) , 2 de 
Yarumo (0,3133m3), 8 de Zurrumbo (0,2099m3) en beneficio del predio ubicado en la Avenida Alberto Mendoza 
# 77-40,Barrio El Trébol  jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de caldas, presentado por la 
señora Dora Hoyos Vélez identificada con cédula de ciudadanía No 30.275.968.

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

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

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

Manizales,  25 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-02-41

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  041 ( 26 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO:  Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de quinientos 
(500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado El Indial, ubicado en la vereda 
Buenavista, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento de Caldas  e identificado con ficha 
catastral N° 00-00-0004-0011-000, presentada por la señora María Esther Carvajal Yama, identificada con 
cédula de ciudadanía número 30.353.153, quien actúa como copropietaria y representante legal del  menor  
Fernando Esteban Aguirre Carvajal, identificado con tarjeta de identidad número 1010140363.

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

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

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

Manizales,  26 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0906

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 042 ( 26 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 50 m3  de aliso,  en beneficio del predio denominado La Siberia, ubicado 
en la vereda La Cristalina, en jurisdicción del  municipio de  Neira, departamento de Caldas, e identificado 
con ficha catastral número 00-00-0006-0013-000, presentada por los señores Juan Miguel Jaramillo Bula, Ramón 
José Espinosa Bula, Dalys Antonia Espinosa Bula y Diana María Espinosa Bula, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 79.779.328, 6.886.756, 51.792.987 y 39.685.723 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  26 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-624

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 043 ( 26 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio El Porvenir, ubicado en la vereda La Zulia, en jurisdicción  del  
municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0009-0574-000, presentada por el señor José 
Hernando Flórez Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.220.116.

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

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

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

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

Manizales, 26 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9819

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 044 ( 26 ENE 2016 ) 

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio de su planta Inversiones GLP, ubicada en el kilómetro 8 vía al 
Magdalena, en jurisdicción del  municipio de Manizales, e identificada con fichas catastrales Nº 01-07-0012-
0171-000 y 01-07-0012-0091-000, presentada por el representante legal de la sociedad Inversiones GLP S.A.S. 
E.S.P., con NIT. 900.335.279-0.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  26 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 481

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 045 ( 26 ENE 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 158,59 
m2 y la tala de sesenta y nueve  (69) individuos equivalentes a 6.9 m3, en beneficio del predio denominado 
Lote A2-1, ubicado en la carrera 23 calle 75 y 76, en jurisdicción del  municipio de Manizales, e identificado con 
ficha catastral N° 00-00-0122-0191-000, presentada por el representante legal de la sociedad Constructora y 
Promotora El Progreso S.A.S., con NIT. 900.471.667-7.

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

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

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

Manizales, 26 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0899

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  046 ( 26 ENE 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción de bosque natural 
de guadua, conformación y aprovechamiento de un núcleo forestal productivo de guadua”

DISPONE

PRIMERO:  Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION  DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 29.07 hectáreas, en beneficio de los siguientes  predios: 
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Propietario/s Nº de Identificación Nombre del 
Predio Ficha Catastral Nº de Expediente

Hacienda Las Américas y  CIA. S.C.A. 890.804.112-7 Las Américas 00-01-0003-0108-000 500-39-05-0913

Adriana Mejía Cuartas 30.322.751 La Colina 00-01-0001-0220-000 500-39-05-0914

Patricia Uribe Echeverri 

Luis Guillermo  Uribe Echeverri  

Alejandro Uribe Echeverri 

Pablo Felipe  Uribe Echeverri

María Clara  Uribe Echeverri

24.330.692

10.248.138

10.269.964

10.261.582

24.330.693

El Sedán 00-01-0004-0096-000 500-39-05-0915

Jaime Botero Salazar 2.855.889 La Mesa 00-01-0005-0073-000 500-39-05-0916

Agrícola El Refugio Limitada 800.008.599-8 La Bretaña I 00-00-0000-0000-000 500-39-05-0917

Agrícola El Refugio Limitada 800.008.599-8 EL Refugio 00-01-0001-0020-000 500-39-05-0918

SEGUNDO: Dar inicio al trámite  para resolver la solicitud de CONFORMACIÓN DE UN NÚCLEO FORESTAL DE 
GUADUA, denominado Núcleo Forestal Productivo de Guadua Palestina, el cual será operado por la sociedad 
Guadales Palestina S.A.S., mediante acuerdo comercial suscrito entra esta y los siguientes propietarios: 

Propietario/s Nº de Identificación Nombre del Predio Ficha Catastral 

Eduardo Mejía Jaramillo 

María Mercedes Cuartas
4.325.467   24.303.371 La Soledad 00-01-0001-0019-000

Eduardo Mejía Jaramillo 

María Mercedes Cuartas
4.325.467   24.303.371 El Bosque 00-01-0001-0162-000

Gloria María Jaramillo de Correa 

Gustavo Correa Valencia

32.506.223     10.061.054

22
La Soladora 00-01-0002-0078-000

Jaime Botero Salazar 2.855.889 La Mesa 00-01-0005-0073-000

Hacienda Las Américas y  CIA. S.C.A. 890.804.112-7 Las Américas 00-01-0003-0108-000

Adriana Mejía Cuartas 30.322.751 La Colina 00-01-0001-0220-000

Patricia Uribe Echeverri 

Luis Guillermo  Uribe Echeverri  

Alejandro Uribe Echeverri 

Pablo Felipe  Uribe Echeverri

María Clara  Uribe Echeverri

24.330.692

10.248.138

10.269.964

10.261.582

24.330.693

El Sedán 00-01-0004-0096-000

Agrícola El Refugio Limitada 800.008.599-8 La Bretaña I 00-00-0000-0000-000

Agrícola El Refugio Limitada 800.008.599-8 EL Refugio 00-01-0001-0020-000

TERCERO: Declarar iniciado el trámite administrativo de  SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
PERSISTENTE TIPO II DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA  de 2033 m3, en beneficio del  Núcleo Forestal Productivo 
de Guadua Palestina.

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

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

SEXTO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores Eduardo Mejía Jaramillo, María Mercedes 
Cuartas, Gloria María Jaramillo de Correa, Gustavo Correa Valencia, Jaime Botero Salazar, Adriana Mejía 
Cuartas, Patricia Uribe Echeverri, Luis Guillermo  Uribe Echeverri, Alejandro Uribe Echeverri, Pablo Felipe  Uribe 
Echeverri, María Clara  Uribe Echeverri, y a los representantes legales de las sociedades Hacienda Las Américas 
y  CIA. S.C.A., Agrícola El Refugio Limitada y Guaduales Palestina S.AS.

SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  26 de enero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 047 27 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Santa Inés ubicado en la vereda El verso en jurisdicción del  
municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100010144000, presentado por los 
señores José William Valencia Marín identificado con cédula de ciudadanía No 75.056.289, José Noriel Callejas 
Vallejo con cédula No 75.056.139, Gustavo Loaiza González con cédula No 15.958.177,Luis Gonzaga Marín 
Marín con cédula No 4.560.531, José Dubier Sánchez López con cédula No 16.37.728 y Rubén Darío Vargas 
Giraldo con cédula No 4.561.780.

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

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

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

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

Manizales, 27 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9825

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 048 27 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar del Nacimiento El Chuscal y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio La Alabanza ubicado en la vereda Comunidad El Oro en 
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jurisdicción del  municipio de Riosucio, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100040137000, 
presentado por , el señor Joaquín Augusto Díaz Díaz identificado con cédula de ciudadanía No 15.913.222. 

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

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

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

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

Manizales, 27 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9824

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 049 27 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio El Diamante ubicado en la vereda La Blanquita en jurisdicción 
del  municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100100394000, presentado por 
los señores John Freddy Henao gallego identificado con cédula de ciudadanía No 75.051.181, Cesar Augusto 
Gil Vergara con cédula No 75.048.565 y Ángel Horacio Gallego Muñoz con cédula No 75.047.345.

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

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

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

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

Manizales, 27 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-9823

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 050 27 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de la quebrada El Tabor y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café , a favor del predio 
Puerto Arturo ubicado en la vereda El Brillante en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento 
de Caldas, con ficha catastral No 17616000200080011000, presentado por el señor Emilio Antonio Valencia 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.551.818.

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

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

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

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

Manizales, 27 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9821

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 051 27 ENERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de una quebrada sin nombre y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio El 
Delirio ubicado en la vereda La Esmeralda en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 000300040018000, presentado por el señor Gustavo Andrés Macías Toro identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.284.411.

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

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

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

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

Manizales, 27 de enero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9822

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 052 1 FEBRERO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso para estudio del recurso hídrico”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa presentada por la Sociedad Promotora de Centrales 
hidroeléctricas  S.A.S “PPCH” identificado  con NIT 900.883.262-9, para resolver la SOLICITUD DE PERMISO PARA 
ESTUDIO DEL RECURSO HIDRICO para generación de energía eléctrica en una Pequeña Central Hidroeléctrica 
con capacidad de generación menor a 10MW, en jurisdicción de La cuenca natural del río Tapias, y en 
la cercanía de los municipios de Filadelfia, Aranzazu, Samaria y Neira, departamento de Caldas, cerca al 
corregimiento de Irra, a desarrollar en  las siguientes coordenadas:

Coordenadas geográficas Coordenadas Magna Sirgas

Este Norte Este Norte Observaciones
-75.493 5.255 843.444,063 1´072.688,000 Extremo aguas arriba(P1)

-75.657 5.276 825.236,625 1´075.103,000 Extremo aguas abajo (P2)

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

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

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

Manizales, 01 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 053

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas de 
depósito de materiales de excavación y sobrantes”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS 
DE DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES  en beneficio del proyecto “Autopistas para la 
prosperidad”, para el área de intervención en el municipio  de  Manizales, en beneficio del predio denominado 
Calamar, ubicado en la vereda Alto Mira, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, 
presentada por la sociedad Concesión  Pacífico Tres S.A.S., con NIT 900.763.357-2.

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

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

TERCERO: Comunicar el contenido del presente Auto a la señora Victoria Eugenia Salazar Jaramillo, 
representante legal de la menor Carolina López Salazar, al señor Andrés López Salazar y a la sociedad Concesión  
Pacífico Tres S.A.S.

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

Expediente Nº 47

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 054 ( 02 FEB 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencias para el transporte de hidrocarburos  y/o sustancias nocivas en la jurisdicción de Caldas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL  PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CALDAS, presentada por el representante legal de la sociedad ADISPETROL S.A., con NIT. 860.054.978-1.

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

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

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

Manizales,  02 de febrero de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Expediente N° 

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 055 ( 02 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL  para el registro de un 
área de 200 m2   y la tala de  cincuenta (50) individuos de guadua equivalentes a 5 m3, y cincuenta individuos 
de nogal,  en beneficio del predio denominado El Paraíso, ubicado en la vereda El Verso, en jurisdicción del  
municipio de Filadelfia, e identificado con ficha catastral N° 00-01-0001-0143-000, presentada por el señor Luis 
Gonzaga Marín Marín, identificado con cédula de ciudadanía número  4.560.531.

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

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

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

Manizales,  02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0909

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  056 ( 02 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de una 
hectárea y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado 
El Venado, ubicado en la vereda El Cairo, en jurisdicción del  municipio de Risaralda, e identificado con ficha 
catastral N° 00-01-0012-0033-000, presentada por el señor Jairo Antonio Montoya Cadavid, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.392.372.

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

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

Manizales,  02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0911

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  057 ( 02 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado Nápoles, ubicado en la vereda La Siria,  en 
jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha catastral Nº 00-02-0020-0049-000, presentada 
por el señor  José Alirio Duque Toro, identificado con cédula de ciudadanía número 10.262.783.

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

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

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

Manizales,  02 de febrero de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8500

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 058 ( 02 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado El Bosque, ubicado en la 
vereda La Loma, en jurisdicción del  municipio de Salamina e identificado con ficha catastral N° 00-01-0004-
0053-000, presentada por la señora María Consuelo González Ospina,  identificada con cédula de ciudadanía 
número 25.092.479.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

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

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9885

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 059 ( 02 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar del nacimiento El Manantial, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en beneficio del predio El Porvenir, 
ubicado en la vereda Tamboral, en jurisdicción  del  municipio  de San José, e identificado con ficha catastral 
Nº 00-02-0001-0051-0002, presentada por el señor Reinel de Jesús Marín Ramírez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.625.664.

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

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

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

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9826

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 060 ( 02 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Cordillera, ubicado en la vereda La Estrella, en 
jurisdicción  del  municipio  de Marquetalia, e identificado con ficha catastral Nº 0000000000021351000000000, 
presentada por el señor el señor José Melquicedet Londoño Puerta, identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.173.126.

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

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

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

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9827

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 061 ( 02 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y beneficio del café, a derivar de un nacimiento innominado, 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en 
favor del predio  denominado El Mirador – El Albión, ubicado en la vereda La Florida,  en jurisdicción del  
municipio de Marquetalia e identificado con ficha catastral Nº 0000000000021318000000000, presentada por 
las señoras  Margladis del Socorro Rojas Giraldo y Jessica Viviana Marulanda Rojas,  identificadas  con cédulas 
de ciudadanía números 24.755.925 y 52.965.138 respectivamente.

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

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

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9828

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 062 ( 02 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y abastecimiento de un acueducto veredal, a derivar de las quebradas 
El Roble -Cementos Caldas, Las Camelias y Los Alpes, en beneficio del Acueducto Pueblo Rico, ubicado en 
la vereda Pueblo Rico, en jurisdicción  del  municipio  de Neira, departamento de Caldas, presentada por el 
representante legal de la Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos de Pueblo Rico, con NIT. 800.168.459-0.

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

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

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

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9829

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  063 ( 02 FEB 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso para estudio del recurso hídrico”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa presentada por el señor Diego Andrés Borrero Silva, 
identificado con cédula de ciudadanía número 93.412.983, para resolver la SOLICITUD DE PERMISO PARA ESTUDIO 
DEL RECURSO HIDRICO para el desarrollo de una Pequeña Central Hidroeléctrica –PCH-, en la subcuenca del río 
Guacaica, en jurisdicción del municipio de Manizales, a desarrollar en  las siguientes coordenadas:
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Punto X Y MUNICIPIO
1 839.991 1.057.806 MANIZALES

2 840.109 1.057.350 MANIZALES

3 839.989 1.056.926 MANIZALES

4 839.976 1.056.482 MANIZALES

5 839.703 1.055.973 MANIZALES

6 839.493 1.055.166 MANIZALES

7 839.469 1.054.611 MANIZALES

8 839.674 1.054.164 MANIZALES

9 839.944 1.053.605 MANIZALES

10 840.175 1.053.517 MANIZALES

11 840.354 1.053.879 MANIZALES

12 840.208 1.054.325 MANIZALES

13 840.193 1.054.687 MANIZALES

14 840.541 1.055.035 MANIZALES

15 840.442 1.055.752 MANIZALES

16 840.566 1.056.191 MANIZALES

17 840.833 1.056.517 MANIZALES SALAMINA

18 840.917 1.056.769 MANIZALES PACORA

19 840.973 1.057.095 MANIZALES

20 840.837 1.057.339 MANIZALES

21 840.673 1.057.621 MANIZALES

22 840.202 1.057.810 MANIZALES

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

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

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

Manizales, 02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 064 ( 02 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Modificar el párrafo primero del Auto obrante dentro del expediente con fecha del 02 de 
mayo del año 2000, el cual quedara así: 

“ Téngase la anterior solicitud presentada por la señora Luz Melida Duque Álzate, identificada con cédula 
de ciudadanía número 30.317.650, quien obra en nombre propio, como base para dictar el presente Auto de 
Iniciación de este trámite de Vertimientos, para beneficio del predio EL Anillo, ubicado en la vereda Cuchilla 
del Salado, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas.”

SEGUNDO: Los demás apartes del Auto obrante dentro del expediente con fecha del 02 de mayo del 
año 2000, quedaran conforme a su tenor original. 



77

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Manizales, 02 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 744

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 065 2 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, porcícola y riego  a derivar de la Quebrada Guamo Viejo y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad porcícola a favor del predio La 
Lorena ubicado en la vereda El Socorro en jurisdicción del  municipio de Viterbo, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000100090001000, presentado por los señores Andrés Santiago Mejía Santamaría identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.992.232, Ángela María Mejía Santamaría con cédula No 30.282.532 y Pedro 
José Mejía Santamaría con cédula No 10.262.901.

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

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

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

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

Manizales, 2 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9830

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 066 2 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 30 individuos de Nogal en beneficio del predio Buenavista, ubicado en la 
vereda Pito, jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, identificado con ficha catastral 
000100110897000, presentado por los señores Norvey Martínez Osorio identificado con cédula de ciudadanía 
No 75.048.080 y Eduardo Barón Laguna con cédula No 76.235.499.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  2 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-625

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 067 2 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro de 2500 m2, y la tala de 100 individuos de guadua 
equivalentes a 10 m3, en beneficio del predio Alegrías ubicado en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio 
de Manzanares, departamento de Caldas, e identificado con ficha catastral No 10000001200030000000000, 
presentada por el señor Jesús Adolfo Beltrán Villegas identificado con cédula de ciudadanía número 10.233.501.

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

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

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

Manizales, 2 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0912

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 068 2 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro de 1/4 hectáreas y la tala de 100 individuos de guadua 
equivalentes a 10 m3, en beneficio del predio Pueblo Rico ubicado en la vereda Llanadas,  jurisdicción del 
municipio de La Merced, departamento de Caldas, e identificados con ficha catastral No 000008168, presentada 
por , la señora Olga Lucia García de González identificada con cédula de ciudadanía número 25.108.097.

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

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

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

Manizales, 2 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0910

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 069 2 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y riego a derivar de un nacimiento innominado, en beneficio 
del predio San Pedro ubicado en la vereda Bajo Español, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, 
departamento de Caldas, con ficha catastral No 17174000000090052000, presentada por el señor Jhon Alzate 
Cardona identificado con cédula de ciudadanía No 79.486.114.

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

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

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

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

Manizales, 2 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9832

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 070 2 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales  domésticas en favor del predio Lote No 6 del condominio La Palmera  ubicado en la 
vereda La Cabaña, en jurisdicción del  municipio de Manizales departamento de Caldas, con ficha catastral 
No 000200220641801, presentado por , los señores Juan Sebastián Ramírez  López identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.053.789.468 y Juan Pablo Ramírez López con cédula No 1.053.789.469.

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

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

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

Manizales,  2 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8503

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 071 02 FEBRERO 2016 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de 500 individuos equivalentes a 50m3, en beneficio del 
predio La Caja, ubicado en la vereda Norcasia, en jurisdicción del  municipio de Norcasia, e identificado con 
ficha catastral N° 000200040228000, presentada por la señora María Luceida Aguirre González identificada con 
cédula de ciudadanía No 25.107.612.

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

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  02 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-605

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 072 2 FEBRERO 2016

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencias para el transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL  PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE  TRANSPORTE TERRESTRE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y 
SUSTANCIAS NOCIVAS, en la jurisdicción de caldas, presentada por el representante legal de la empresa la 
empresa transportes Iceberg de Colombia S.A, con NIT 800118776-7.

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 073 ( 03 FEB 2016 ) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de los individuos relacionados en el inventario forestal anexo,  en beneficio 
del proyecto de Mejoramiento y Construcción, Gestión Social, Predial y Ambiental del  proyecto Corredor 
Honda – Manizales Fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad, a desarrollar en la 
vereda Guamalito, en jurisdicción del  municipio de  Manizales, departamento de Caldas, presentada por el 
CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD, con NIT. 900.521.478-7.

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

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

Manizales,  03 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-627

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 074 ( 04 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar del nacimiento Termales, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado La Veranera, ubicado en la vereda La 
Ilusión, en jurisdicción del  municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, presentada por la señora la señora 
María Gilia Giraldo Giraldo,  identificada con cédula de ciudadanía número 24.644.823.

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

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

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

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

Manizales, 04 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9775

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 075 ( 04 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado Lote 14 Condominio Mirador de La Cruz, ubicado 
en la vereda La Perla,  en jurisdicción del  municipio de Anserma e identificado con ficha catastral Nº 00-00-
0005-0631-805, presentada por el señor  Carlos Alberto Borrero Peña, identificado con cédula de ciudadanía 
número 14.223.637.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  04 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8501

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  076 ( 04 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café  en favor del predio  denominado Egipto, 
ubicado en la vereda Guacaica,  en jurisdicción del  municipio de Risaralda, e identificado con ficha catastral 
Nº  00-02-0002-0067-000, presentada por la señora Martha Lucia Pérez Morales,  identificada  con cédula de 
ciudadanía número 25.077.984.

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

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

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

Manizales,  04 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8502

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  077 ( 04 FEB 2016 )

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 106 del 13 de junio de 2008, el cual quedara así: 
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“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico e industrial de lavado de material triturado y clasificado,  a derivar de 
la quebrada Calamar; PERMISO DE VERTIMIENTOS de las aguas residuales domésticas y las provenientes de 
la actividad industrial de lavado de material triturado y clasificado, y PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS  
DE FUENTES FIJAS generadas por la actividad de triturado y producción de materiales de construcción, en 
beneficio del predio denominado Planta de Trituración de Agregados Pétreos El Jazmín, ubicado en la vereda 
El Zancudo, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de Caldas,  presentada por la señora 
Martha Luz Marín Bedoya, identificada con cédula de ciudadanía número  42.002.447.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 106 del 13 de junio de 2008, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales,  04 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 7254-7645

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 078 4 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de la Quebrada La Aldea y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, a favor del predio La 
Aldea ubicado en la vereda Llanadas en jurisdicción del  municipio de La Merced, departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 17388000000000008025800000000, presentado por el señor José Ariel Castaño Escobar 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.561.419.

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

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

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

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

Manizales, 4 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9836

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 079 4 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de una fuente innominada y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio Montebello ubicado en la vereda Amoladora 
en jurisdicción del  municipio de Salamina, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100060005000, 
presentado por la señora Laura Esperanza Aguirre Marín  identificada con cédula de ciudadanía No 24.436.353.

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

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

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

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

Manizales, 4 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9837

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 080 4 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y riego a derivar de la Quebrada El Perfume y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio El Perfume ubicado en la vereda Santagueda en jurisdicción 
del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100070903000, presentado por 
los señores Leonel Fernando Zuluaga Ocampo identificado con cédula de ciudadanía No 75.078.725 y Carlos 
Andrés Idarraga Cardona con cédula No 75.081.077.

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

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

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

Manizales, 4 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9834

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 081 4 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café  a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  para uso doméstico y beneficio de café  a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio San 
Luis ubicado en la vereda Bajo Español en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 00000090058000, presentado por los señores Bertha Inés Herrera Alzate identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.622.779 y Cesar Augusto Herrera Alzate con cédula No 15.905.118.

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

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

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

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

Manizales, 4 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 082 4 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA,  para el registro de 0.15 hectáreas de guadua equivalentes a 1.500 m2, en beneficio del 
predio San Luis ubicado en la vereda Bajo Español,  jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de 
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Caldas, e identificado con ficha catastral No 000000090058000, presentada por los señores Bertha Inés Herrera 
Alzate identificada con cédula de ciudadanía número 24.622.779 y Cesar Augusto Herrera Alzate con cédula 
No 15.905.118.

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

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

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

Manizales, 4 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0920

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 083  5 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio La Ciénaga ubicado en la vereda Guaco en jurisdicción del  
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100802500000, presentado por el 
señor Camilo Restrepo Estrada identificada con cédula de ciudadanía No 71.576.645.

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

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

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

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

Manizales, 5 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9841

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 084 5 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de una quebrada sin nombre y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio El 
Placer ubicado en la vereda La Patria en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 17616000300050007000, presentado por el señor el señor José Cenen García Gómez 
identificado con cédula de ciudadanía No 10.192.158.

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

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

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

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

Manizales, 5 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9840

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 085 5 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de la Quebrada La Aldea y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS para uso doméstico a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Guaimaral ubicado en la vereda  Guaimaral en jurisdicción del  
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100090705000, presentado por el 
señor Héctor de Jesús Candamil Gómez identificado con cédula de ciudadanía No 10.237.906.

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9838

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 086 5 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de una quebrada sin nombre y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio El 
Castillo ubicado en la vereda Los Muros en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 000100110046000, presentado por la señora María Idalba Agudelo identificada con 
cédula de ciudadanía No 25.078.890.

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

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

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

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

Manizales, 5 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9842

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 087 5 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Corozal ubicado en la vereda Guaco en jurisdicción del  
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100080097000, presentado por la 
señora Natacha Restrepo Estrada identificada con cédula de ciudadanía No 43.058.816.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

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

Manizales, 5 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9839

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 088 ( 10 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario, riego y abastecimiento de un acueducto veredal, a derivar 
de las quebradas El Recodo, El Silencio y La Guinea, en beneficio del Acueducto La Quiebra de San Isidro, 
ubicado en la vereda San José, en jurisdicción  del  municipio  de La Merced, departamento de Caldas, 
presentada por el representante legal de la Asociación de Usuarios del Acueducto La Quiebra de San Isidro, 
con NIT. 810.003.348-1.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9833

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 089 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 1 
hectárea y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado 
Lote 4, ubicado en la vereda Buenos Aires, en jurisdicción del  municipio del Risaralda, e identificado con ficha 
catastral N° 00-03-0002-0066-000, presentada por el representante legal de la sociedad Agropecuaria Sorrento 
S.A., con NIT. 810.002.899-1.

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0919

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 090 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado Los Guayacanes Uno, ubicado en la 
vereda Arma, en jurisdicción del municipio de Aguadas e identificado con ficha catastral N° 00-02-0002-0103-
000, presentada por la señora Beatriz Helena Peláez Estrada,  identificada con cédula de ciudadanía número 
43.580.980.

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

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

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

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9844

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  091 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio Puerto Nuevo Uno, ubicado en la vereda Arma, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-02-0002-0162-000, presentada por el señor 
Gabriel Jaime Peláez Estrada, identificado con cédula de ciudadanía número 71.753.891.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9846

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 092 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Remanso, ubicado en la vereda Arma – El Oro, en 
jurisdicción  del  municipio  de Aguadas e  identificado  con  ficha  catastral  N° 00-02-0002-0138-000, presentada 
por el representante legal de la sociedad La Perla Agropecuaria LTDA., con NIT. 900.200.333-0.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9845

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 093 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar de una quebrada innominada, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en favor del predio 
El Porvenir, ubicado en la vereda Bajo Alegría, en jurisdicción  del  municipio  de Aranzazu  e  identificado  con  
ficha  catastral  N° 00-00-0008-0125-000, presentada por el señor Cesar Augusto Ortiz, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.230.570.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-5429

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 094 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar de dos nacimientos innominados, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en beneficio de 
los predios denominados La Teresita y El Vergel, ubicados en la vereda Alto del Naranjo, en jurisdicción del  
municipio de Manizales e identificados con fichas catastrales N° 00-02-0016-0069-000 y 00-02-0016-0068-000 
respectivamente, presentada por la señora Leonilde Cortes de Duque,  identificada con cédula de ciudadanía 
número 24.874.778.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9852

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 095 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en favor del predio La Rivera, ubicado en la vereda Tierra Fría - Arma, en 
jurisdicción  del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-02-0001-0113-000, presentada 
por el señor Gustavo Reinosa Osorio, identificado con cédula de ciudadanía número 4.334.791.

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9850

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 096 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar del nacimiento Cañada Honda, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Buenos Aires, ubicado en la vereda Arrayanes, en 
jurisdicción  del  municipio  de San José, e identificado con ficha catastral Nº 0001000000020027500000001, 
presentada por el señor Luis Fernando Gil Castaño, identificado con cédula de ciudadanía número 9.921.501.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9849

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 097 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de dos nacimientos innominados, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado La Sombrita, ubicado en la vereda 
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Nueva Primavera, en jurisdicción del municipio de Villamaría e identificado con ficha catastral N° 00-01-0014-
0477-000, presentada por la señora Luz Amanda Idarraga Gómez,  identificada con cédula de ciudadanía 
número 30.355.185.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9851

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 098 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio Guayacanes Dos, ubicado en la vereda Arma, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-02-0002-0160-000, presentada por el señor 
Gabriel Jaime Peláez Estrada, identificado con cédula de ciudadanía número 71.753.891.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-9847

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 099 ( 10 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en favor del predio La Patagonia , ubicado en la vereda La Floresta, en 
jurisdicción  del  municipio  de Aranzazu, e identificado con ficha catastral Nº 00-00-0020-0067-000, presentada 
por el señor Luis Alberto Giraldo Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía número 75.056.226.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9848

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  100 ( 10 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE en 
beneficio del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la vía Alto El Guamo – Hoyo Frío Código Nº 
47104, a desarrollar en la vía Alto El Guamo – Hoyo Frío, vereda Alto del Guamo, en jurisdicción del municipio 
de Manizales, departamento de Caldas, presentada por el  Municipio de Manizales, con N.I.T. 890.801.053-7.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-310

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 101 10 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas y las provenientes del beneficio del  café en favor del predio Lote La Tulia ubicado 
en la vereda Sarciri, en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, con ficha catastral 
No 000200120017000, presentado por los señores Guillermo Bermúdez Restrepo identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.383.515  y Belén Patricia Valencia Rodríguez con cédula No 24.392.471.

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

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

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8505

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 102 10 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL NATURAL  para la tala de 20 individuos de Nogal equivalentes a 50 m3   en beneficio 
del predio El Vergel, ubicado en la vereda Castilla, jurisdicción del municipio de Pácora, departamento de 
Caldas, identificado con ficha catastral 003002027, presentado por la señora María Idalba Otalvaro de Zapata 
identificada con cédula de ciudadanía No 24.840.556.

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

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-632

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  103 ( 10 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado El Descanso , ubicado en la vereda La China,  en 
jurisdicción del  municipio de Manizales  e identificado con ficha catastral Nº  00-02-0021-0043-000, presentada 
por la señora Yudy Neisy Molano Pérez ,  identificada  con cédula de ciudadanía número 1.053.818.753.

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

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

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a los señores Francisco Javier Rincón Buritica y Yudy 
Neisy Molano Pérez.

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8509

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 104 10 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio El Vergel ubicado en la vereda La Castrillona, en jurisdicción 
del  municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100100374000, presentado por 
la señora Aracelly  García de Franco identificada con cédula de ciudadanía No 24.362.558.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8504

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 105 10 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio El Porvenir ubicado en la vereda Changay, en jurisdicción del  
municipio de Neira, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000010369000, presentado por el señor 
Hernán Martínez Ortiz identificado con cédula de ciudadanía No 4.325.511.

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

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

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8507

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 106 10 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio El Zafiro ubicado en la vereda El Contento, en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0002000000030041000000000, 
presentado por las señoras Luz Dary Grajales Hernández  identificada con cédula de ciudadanía No 25.078.098, 
Alejandra Alzate Grajales con cédula No 1.088.338.357, Lizeth Raigoza Grajales con cédula No 1.088.276.695 y 
Yaneth Raigoza Grajales con cédula No 33.940.180. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8508

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 107 10 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas y las provenientes  del beneficio  de café en favor del predio Villa Hermosa 
ubicado en la vereda La Estrella, en jurisdicción del  municipio de San José , departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 0001000000070037000000000, presentado por el señor Duván Andrés Ramírez Ramírez identificado 
con cédula de ciudadanía No 9.915.241.

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

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

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

Manizales,  10 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8506

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 108 10 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso riego a derivar de la quebrada Nacederos y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas a favor del predio El Poblado ubicado en la vereda Charco Hondo en jurisdicción del  
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municipio de Riosucio, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00020000048000, presentado por los 
señores Jesús Uriel Alarcón Sánchez identificado con cédula de ciudadanía No 71.937.782 y Cielo Adriana 
García Bermúdez con cédula No 30.384.594.

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

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

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

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

Manizales, 10 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9843

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 109  11 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de la quebrada México y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio La Morelia ubicado en el km 13 México vereda Llano Grande 
en jurisdicción del  municipio de Riosucio, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100060013000, 
presentado por el señor Diego Gómez Alzate identificado con cédula de ciudadanía No 10.129.422.

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

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

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

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

Manizales, 11 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-9857

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 110  11 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y piscicola a derivar de la quebrada La Obanda y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola a favor del 
predio Santa Fe ubicado en el km 14 México vereda Llano Grande en jurisdicción del  municipio de Riosucio, 
departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100060009000, presentado por el señor Diego Gómez 
Alzate identificado con cédula de ciudadanía No 10.129.422.

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

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

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

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

Manizales, 11 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9859

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 111  11 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de la quebrada La Castrillona y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio La Coca ubicado en el km 13 México vereda 
Llano Grande en jurisdicción del  municipio de Riosucio, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
000100060016000, presentado por el señor Diego Gómez Alzate identificado con cédula de ciudadanía No 
10.129.422.

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

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

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

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

Manizales, 11 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9858

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 112 11 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio La Holandesa ubicado en la vereda Pueblo Rico, en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0002000000050006000000000, 
presentado por el señor Octavio de Jesús Ríos Martínez identificado con cédula de ciudadanía No 4.551.845. 

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

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

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

Manizales,  11 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8510

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 113 11 FEBRERO 2016

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL NATURAL  para la tala de 26 individuos de Nogal cafetero, en beneficio del predio El 
Rosario, ubicado en la vereda Altomira, jurisdicción del municipio de San José, departamento de Caldas, 
identificado con ficha catastral 000200070059-000, presentado por los señores Albeiro de Jesús Acevedo 
Montoya identificado con cédula de ciudadanía No 9.922.420, Ancizar de Jesús Acevedo Montoya con cédula 
No 9.920.902, Gildardo de Jesús Acevedo Montoya con cédula No 4.551.985, Jorge Antonio Acevedo Montoya 
con cédula No 9.921.665 y Hernando de Jesús Acevedo Montoya con cédula No 9.921.040. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  11 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-633

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  114 ( 12 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 1000 
m2 y la tala de doscientos (200) individuos equivalentes a 20 m3, en beneficio del predio denominado La 
Cabaña, ubicado en la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del  municipio de Manzanares, e identificado con 
ficha catastral N° 00-01-0013-0193-000, presentada por el señor Proceso de Jesús Toro Marín, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.305.489.

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

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

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

Manizales,  12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0921

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 115 ( 12 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 1 
hectárea y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado 
Lote 1, ubicado en la vereda Risaralda, en jurisdicción del  municipio de Risaralda, e identificado con ficha 
catastral N° 00-03-0002-0066-000, presentada por el representante legal de la sociedad Agropecuaria Sorrento 
S.A., con NIT. 810.002.899-1.

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

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

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

Manizales, 12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0922

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 116 ( 12 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso riego y lavado de productos agrícolas, a derivar de la quebrada Jamaica, en 
beneficio del predio denominado El Ocaso, ubicado en la vereda El Higuerón, en jurisdicción del  municipio de 
Palestina, departamento de Caldas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0004-0177-000, presentada por 
el representante legal de la sociedad CULTIVOS EL ALBA S.A.S., con NIT 900.414.290-1.

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

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

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

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora Luz María Uribe Duque y al representante 
legal de la sociedad CULTIVOS EL ALBA S.A.S.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9853

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 117 ( 12 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado Los Balkanes, ubicado en la vereda El Oro, 
en jurisdicción del municipio de Aguadas e identificado con ficha catastral N° 00-02-0002-0004-000, presentada 
por la señora Gloria Luz Jaramillo de Peláez,  identificada con cédula de ciudadanía número 41.395.721.

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

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

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

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

Manizales, 12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9855

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 118 ( 12 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Desafío, ubicado en la vereda El Zancudo, en jurisdicción  
del  municipio  de Belalcázar, e identificado con ficha catastral número 00-02-0005-0036-000, presentada por los 
señores Javier Parra Moreno y María Cristina Bernal de Parra, identificados con cédulas de ciudadanía números 
10.055.313 y 24.940.665 respectivamente.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

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

Manizales, 12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-8612-P1

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 119 ( 12 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso riego, a derivar de la quebrada El Matadero, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas, en beneficio del predio denominado El Brillante, ubicado en la vereda La Cristalina, en 
jurisdicción del municipio de Belalcázar e identificado con ficha catastral N° 00-02-0003-0064-000, presentada 
por la señora la señora Rocío Duque Garzón,  identificada con cédula de ciudadanía número 51.666.377.

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

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

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

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

Manizales, 12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9854

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 120 ( 12 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario, y beneficio del café, a derivar de una quebrada innominada, 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en favor 
del predio La Primavera, ubicado en la vereda La Tebaida, en jurisdicción  del  municipio  de Marquetalia, 
departamento de Caldas, presentada por el señor José Honorio Bastos Cuartas, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.444.548.

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

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

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

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

Manizales, 12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9860

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO   121 ( 12 FEB 2016 ) 

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite”
DISPONE

PRIMERO: Dejar sin efecto el artículo segundo del Auto N° 769 del 27 de noviembre de 2015.

SEGUNDO: Los demás apartes del Auto de Inicio N° 769 del 27 de noviembre de 2015, quedaran conforme 
a su tenor original. 

Manizales,  12 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 12

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 122  15 FEBRERO 2016

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio  del café a favor del predio El 
Jardín ubicado en la vereda Altomira en jurisdicción del  municipio de San José , departamento de Caldas, 
con ficha catastral No 000200000070046000000000, presentado por la señora María Deyanira  Arenas Vallejo 
identificada con cédula de ciudadanía No 25.079.695.

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

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

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

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

Manizales, 15 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9856

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 123 15 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro y la tala de 500  individuos de guadua, 
equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda La Camelia, 
jurisdicción del municipio de Aranzazu, e identificado con ficha catastral No 000000001002000, presentada por 
la señora Martha Lucia Vásquez Granada identificada con cédula de ciudadanía No 30.318.746.

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

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

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

Manizales, 15 de febrero de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0923

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 124 15 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Admitir la solicitud presentada por el señor Helman Eduardo García González identificado con 
cédula de ciudadanía  No. 79.293.281 para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante 
Resolución N° 562 del 05 de octubre de 2010.

PARAGRAFO PRIMERO: la modificación de la licencia ambiental se solicitó para efectos de posibilitar el 
acceso al depósito de modo temporal por la margen izquierda de la quebrada Yeguas, ocupando este sector 
del cauce; incluir como área de extracción la zona donde están ubicados los gaviones en la margen izquierda 
de la quebrada tramo comprendido entre los perfiles 7 y 8; cambiar el área de socialización del proyecto de la 
vereda Piurno por la del corregimiento de Guarinocito y permitir la extracción de un mayor volumen de material 
de la quebrada en el tramo de concesión.

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

SEGUNDO: Si en desarrollo del trámite de licenciamiento, se constata  la existencia  con territorios colectivos 
o comunidades negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que los solicitantes 
den aviso  por escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, 
para que se dé cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de 
la Constitución Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el 
artículo 7°  numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.  

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

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo  en la Gaceta Ambiental de Corpocaldas, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

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

Manizales,  15 de febrero  de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente no: 1377

Elaboró: Tatiana Bermúdez R 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 125 15 febrero 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro y la tala de 500 individuos de guadua 
equivalentes a 50 m3 , en beneficio del predio denominado El Motor, ubicado en la vereda Bonafont, 
jurisdicción del municipio de Riosucio, e identificado con ficha catastral No 000200030483000, presentada por , 
los señores Tufik Nicolás Balan Gutiérrez identificado con cédula No 15.918.782 y Nayibi Trejos Hoyos con cédula 
No 30.413.041 actuando en calidad de representante legal de la menor Valeria Balan Trejos.

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

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

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

Manizales, 15 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0924

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 126 15 febrero 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro y la tala de 300  individuos de guadua, 
equivalentes a 30 m3, en beneficio del predio denominado Sibaris, ubicado en la vereda Sipirra, jurisdicción del 
municipio de Riosucio, e identificado con ficha catastral No 00010011015000, presentada por el señor Gustavo 
Pérez Bolívar identificado con cédula No 15.912.743 

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

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

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

Manizales, 15 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-39-05-0926

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 127 15 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, a derivar de la quebrada El Berrión y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas a favor del predio Romerales casa No 9 Conjunto  Monte Lindo en jurisdicción del  municipio 
de Palestina, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0001000000080803800000207, presentado por el 
señor Luis Hernán Romero Morales identificado con cédula de ciudadanía No 17.004.303.

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

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

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

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

Manizales, 15 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9863

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 128 ( 17 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso  pecuario e industrial (central de sacrificio animal), a derivar de la quebrada El 
Manantial, en beneficio del predio ubicado en la carrera 17 Nº 60-269, barrio Minitas, en jurisdicción 
del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la Central de Sacrificio Manizales S.A. 
(FRIGOCENTRO S.A.), con NIT. 890.806.225-1.

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación

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

Manizales, 17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-6511-R1

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 129 ( 17 FEB 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de un nacimiento innominado, en beneficio del predio 
El Porvenir, ubicado en la vereda La Plata, en jurisdicción del municipio de Palestina, departamento  de Caldas, 
e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0006-0060-000, presentada por los señores Harold Botero Jaramillo 
y Claudia Patricia Arcila Rivera, identificados con cédulas de ciudadanía números 10.234.055. y 30.277.578 
respectivamente.

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

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-4223-P1

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 130 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de diez individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado Los 
Patios, ubicado en la vereda La Plata, en jurisdicción del  municipio de  Palestina, departamento de Caldas, 
presentada por los señores Walter Leonin Estrada Trujillo, Norman Federico Estrada Trujillo y Jhon Harold Estrada 
Trujillo, identificados con cédulas de ciudadanía números 10.212.219, 10.221..939 y 10.216.889 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-634

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  131 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 50 m3 de nogal cafetero,  en beneficio del predio denominado Los Alisos, 
ubicado en la vereda El Corozo, en jurisdicción del  municipio de Neira e identificado con ficha catastral N° 
00-00-0002-0387-000, presentada por el señor Moisés Marín Cardona, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.470.638.

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

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

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

Manizales,  17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-01-635

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 132 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio del 
predio denominado Río Blanco, ubicado en la vereda Hoyo Frío, en jurisdicción del  municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, e identificado con ficha catastral Nº 000100050001000, presentada por el señor 
Andrés Buitrago López, identificado con cédula de ciudadanía número 10.245.223, y el representante legal de 
la sociedad Inversiones Kapta S.A.S., con NIT. 900.467.439.

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

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

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

Manizales,  17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-607

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  133 ( 17 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas en favor del predio denominado La Siriana, ubicado en la vereda Viboral, en 
jurisdicción del  municipio de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0010-0446-000, presentada 
por  los señores Luis Carlos Barbosa Duque, María Mariela Barbosa Duque y María Gilma Barbosa Duque, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 75.049.396, 24.362.021 y 24.363.218 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  17 de febrero de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8512

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 134 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y beneficio del café, a derivar de una quebrada innominada, 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en favor 
del predio El  Hoyo, ubicado en la vereda San Luis, en jurisdicción  del  municipio  de Marquetalia  e  identificado  
con  ficha  catastral  N° 0000000000021509000000000, presentada por el señor José Roviro Mejía Cifuentes, 
identificado con cédula de ciudadanía número 75.002.687.

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

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9865

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  135 ( 17 FEB 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación del plan de 
contingencias para el manejo de derrames de hidrocarburos y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL  
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales  domésticas e industriales para  beneficio del establecimiento de comercio denominado 
ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYACANES, ubicado en el KM 6 Vía Nacional 50 Tres Puertas – Irra, vereda Alto Mira, 
en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por el señor Nelson Fernando 
Cárdenas Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía número 75.079.324.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8511

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 136 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico y riego, a derivar de una quebrada innominada, y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en favor del predio Marandu, ubicado en la vereda La Campana, en 
jurisdicción  del  municipio  de Neira, e identificado con ficha catastral Nº 00-00-0005-0477-000, presentada por 
el señor Claret Josué Quiceno López, identificado con cédula de ciudadanía número 10.249.142.

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

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9864

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 137 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso riego, a derivar de la quebrada Cambía, y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas, en beneficio del predio La Alejandra, ubicado en la vereda Cambía, en jurisdicción  
del  municipio  de Anserma, e identificado con ficha catastral número 00-00-0005-0230-000, presentada por los 
señores Carlos Eugenio Montes Trujillo y Hilda María Sáenz Montoya, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 10.222.292 y 24.319.075 respectivamente.

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

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9867

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 138 ( 17 FEB 2016 ) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION  DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 0.17 hectáreas, en beneficio del predio denominado La 
Pradera, ubicado en la vereda La Carmela, en  jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de 
Caldas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0004-0060-000, presentada por los señores Guillermo Holguín 
Villada, Mario Holguín Villada, Mariela Holguín Villada y Rubiela Holguín Villada identificados con cédulas de 
ciudadanía números 4.345.315,  9.920.281, 25.079.143 y 25.079.120 respectivamente.

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

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0927

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  139 ( 17 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de dos 
hectáreas y la tala de quinientos (500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado 
Hacienda Guaymaral, ubicado en la vereda Chinchiná, en jurisdicción del  municipio del mismo nombre, e 
identificado con ficha catastral N° 00-00-0014-0058-000, presentada por el representante legal de la sociedad 
AIDAMA S.A.S., con NIT 900.341.299-2.

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

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

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

Manizales, 17  de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0928

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 140 17 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso agrícola, a derivar de la quebrada Mina rica y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas a favor del predio San Felipe sector B/ San Felipe lote 4 Vereda los Reyes, en 
jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0002000000300153 
y 200000030011900000000, presentado por los señores Roberto calderón Uribe identificado con cédula de 
ciudadanía No 10.243.754, Cristina Gómez Villegas con cédula No 30.295.398 y la sociedad el Samán Calderón 
Gómez S.A.S con Nit 900.021.317-2. 

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



121

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9862

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 141 17 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café, a derivar de una quebrada sin nombre y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio La 
Pradera vereda La Carmela en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 000100040060000, presentado por los señores Guillermo Holguín Villada identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.345.315, Mario Holguín Villada con cédula No 9.920.281, Mariela Holguín Villada con  cédula 
No 25.079.143 y Rubiela Holguín Villada con cédula No 25.079.120.

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

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9866

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 142 17 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, a derivar de los nacimientos 1 y 2 y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas a favor del predio Las Palmas con fichas catastrales No 000300600260000101,0003000600
72000, 000300060028000 y 000300060029000, vereda Quiebra de Santa Bárbara en jurisdicción del  municipio de 
Risaralda, departamento de Caldas, presentado por el señor el señor Mario Hernán Sarasa Gallego identificado 
con cédula de ciudadanía No 15.957.161.

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

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

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

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

Manizales, 17 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9861

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 143 17 febrero 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro de 20 hectáreas y la tala de 500 individuos 
de guadua equivalentes a 50 m3 , en beneficio del predio denominado La Trinidad, ubicado en la vereda Pirza, 
jurisdicción del municipio de Riosucio, e identificado con ficha catastral No 000200030052000, presentada por 
los señores Tufik Nicolás Balan Gutiérrez identificado con cédula No 15.918.782 y Nayibi Trejos Hoyos con cédula 
No 30.413.041 actuando en calidad de representante legal de la menor Valeria Balan Trejos.

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

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

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



123

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Manizales, 17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0925

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  144 ( 17 FEB 2016 )

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

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 328 del 30 de junio de 2015, el cual quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa presentada por la representante legal de la sociedad 
AIDAMA S.A.S. con N.I.T. 900.341.299-2, para resolver la solicitud de  modificación de la Resolución N° 570 del 04 
de diciembre de 2013, en el sentido de actualizar el PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES 
DE HIDROCARBUROS, a fin de incluir la actividad de cambio de aceite y adicionar PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales industriales provenientes de la actividad de lavado de vehículos automotores, en beneficio 
del establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE SERVICIO LA PAZ, ubicado en el kilómetro 29 vía 
Chinchiná, El Jazmín Autopistas del Café, en jurisdicción del municipio de Chinchiná.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de N° 328 del 30 de junio de 2015, quedaran conforme a su tenor original. 

Manizales, 17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8137

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 145 ( 22 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 300 individuos de guadua equivalentes a 30 m3, en beneficio del 
predio denominado Playa Rica, ubicado en la vereda Guaico, en jurisdicción del  municipio de La Merced, 
e identificado con ficha catastral N° 00-00-0005-0111-000, presentada por los señores Julián Felipe Sepúlveda 
Cardona y Luz Andrea Sepúlveda Cardona, identificados con cédulas de ciudadanía números 15.962.103 y 
1.053.800.233 respectivamente.

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

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  22 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0612-C1-P1

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 146 ( 22 FEB 2016 ) 

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio del 
predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Socorro, en jurisdicción del  municipio de Viterbo, e 
identificado con ficha catastral N° 00-01-0008-0001-000, presentada por los señores Conrado Correa Gómez 
y Blanca Cecilia Gómez Trujillo, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.497.425 y 41.422.935 
respectivamente.

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

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

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

Manizales,  22 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-609

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 147 ( 22 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 300 individuos de guadua equivalentes a 30 m3, en beneficio del 
predio denominado La Primavera, ubicado en la vereda Guacas, en jurisdicción del  municipio de Marquetalia, 
e identificado con ficha catastral N° 00-00-0002-0792-000, presentada por los señores William Camilo Arango 
Pérez y Julián Andrés Arango Pérez, identificados con cédulas de ciudadanía números 1.055.916.530 y 1.298.492 
respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  22 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-608

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 148 ( 23 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario, riego y beneficio del café, a derivar de dos nacimientos 
innominados, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del 
café, en favor de los predios La Colonia Lote Nº 3, La Armenia  y La Juliana, ubicados en la veredas Los Planes 
y Armenia, en jurisdicción  del  municipio  de Neira e  identificados  con  fichas  catastrales  N° 00-00-0002-0073-
000, N° 00-00-0002-1075-000 y N° 00-00-0002-0091-000, presentada por los señores Jerónimo Vasco Otalvaro, 
María Emilia Tobón de Zuluaga, María Claudina Valencia Vasco, Luis Eduardo Valencia Vasco, María Fabiola 
Valencia Vasco, Tulia Clemencia Valencia Vasco, José Duvan Valencia Vasco, Marta Inés Valencia Vasco, 
Octavio Valencia Vasco, José William Valencia Vasco y Mariela Valencia Vasco, identificados con cédulas de 
ciudadanía números 1.323.453, 24.263.023,  24.825.531, 4.469.193, 24.825.287, 24.825.532, 10.225.984, 24.825.409, 
10.230.626, 4.470.215 y 24.822.957  respectivamente. 

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

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

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

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

Manizales, 23 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9807

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 149 ( 23 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar de la quebrada Los Osorios, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en favor del predio El 
Porvenir, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción  del  municipio  de La Merced, e identificado con ficha 
catastral Nº 00-00-0004-0111-001, presentada por el señor William Quintero Vallejo, identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.906.410.

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

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

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

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

Manizales, 23 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Reservado_Para_Firma_Mecánica

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9875

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  150 ( 24 FEB 2016 )

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 765 del 27 de noviembre de 2015, el cual 
quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para los usos, doméstico, pecuario, riego y recreativo, a derivar de la quebrada Normandía 
y del afloramiento termal Mina de Hierro y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en 
favor del predio denominado Casa de Huéspedes Normandía- Hacienda Hungría, ubicado en la vereda 
Gallinazo, en jurisdicción  del  municipio  de Villamaría, e identificado con ficha catastral número 00-01-0006-
0105-000, presentada por las señoras María Matilde del Pilar Londoño Jaramillo, María José Mejía Londoño y 
Cristina Mejía Londoño, identificadas con cédulas de ciudadanía números 24.322.442, 30.232.347 y 30.237.470 
respectivamente.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 765 del 27 de noviembre de 2015, quedaran conforme 
a su tenor original. 

Manizales,  24 de febrero de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9746

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 151 ( 24 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de la quebrada La Argentina, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Argentina, ubicado en la vereda El 
Tambor, en jurisdicción  del  municipio  de La Merced, e identificado con ficha catastral número 00-00-0005-
0177-000, presentada por los señores Edgar Echeverri Vieira, Ángela Inés Echeverri Vieira y Consuelo Echeverri 
Vieira, identificados con cédulas de ciudadanía números 8.273.903, 32.468.698 y 32.437.159 respectivamente.

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

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

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

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

Manizales, 24 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9878

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 152 ( 24 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en favor del predio Pisamal, ubicado en la vereda del mismo nombre, en 
jurisdicción  del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0008-0488-000, presentada 
por el señor Alfonso Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 4.339.127.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

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

Manizales, 24 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9876

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 153 ( 24 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL de diversas especies para la tala de dieciséis (16) individuos equivalentes  a 7.76 m3, 
relacionados en las tablas 1 y 2 del estudio técnico anexado,  en beneficio del Proyecto Fonda de Arriería del 
Complejo Turístico Pueblito Viejo, el cual se encuentra ubicado en el Lote 8 Pueblito Viejo Ruta de la Arriería, en 
jurisdicción del municipio de Aguadas,  departamento de Caldas, presentada por el Consorcio Paisaje Cultural, 
con NIT. 900.897.809-3.

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

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

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

Manizales,  24 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-630

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 154 ( 24 FEB 2016 )

“Por medio del cual se aclara el Auto de Inicio Nº  103 del 07 de febrero de 2014 y se adiciona un 
parágrafo al artículo primero”

DISPONE

PRIMERO: Aclarar el artículo primero del Auto de Inicio N° 103 del 07 de febrero de 2014, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte motiva, y el cual quedara de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Admitir la solicitud presentada por la Asociación Aeropuerto del Café, con NIT. 900.240.084-2, 
quien actúa mediante poder conferido por el  Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, con 
N.I.T. 890.806.006-3, y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, con N.I.T.  890.801.059-
0, para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución N° 0318 del 16 de mayo 
de 2003,  modificada por las Resoluciones 545 del 10 de septiembre de 2003, 655 del 14 de octubre de 2003, 120 
del 6 de mayo de 2005, 159 del 20 de junio de 2005, 282 del 2008, 466 de agosto de 2010, 298 del 26 de junio de 
2012, 696 del 4 de diciembre de 2012 y 017 del 9 de enero de 2014, al Instituto de Financiamiento, Promoción 
y Desarrollo de Caldas, con N.I.T. 890.806.006-3, y al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Manizales, con N.I.T.  890.801.059-0.”

SEGUNDO: Adiciónese un parágrafo al artículo primero del Auto de Inicio N° 103 del 07 de febrero de 
2014, del siguiente tenor: 

“PARAGRAFO PRIMERO: La modificación de la licencia ambiental se solicitó  para efectos de incluir un 
nuevo sitio para la disposición de materiales sobrantes de excavación del proyecto, el cual está ubicado en 
los predios denominados San José y La María, ubicados en la vereda Cartagena, en jurisdicción del municipio 
de Palestina.”

TERCERO: Los demás apartes del auto de inicio N° 103 del 07 de febrero de 2014, quedaran conforme a 
su tenor original.

CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo  a la Asociación Aeropuerto del Café,  
al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas –INFICALDAS y al Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Manizales -INFIMANIZALES.

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

Manizales, 24 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-1086

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 155 ( 25 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar de la quebrada Los Osorios, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en beneficio del 
predio La Primavera- El Silencio, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción del  municipio de La Merced e 
identificado con fichas catastral N° 00-00-0004-0090-000, presentada por la señora la señora Luzmira Escobar De 
Osorio,  identificada con cédula de ciudadanía número 25.107.442.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

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

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

Manizales, 25 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9874

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 156 17 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL  para la tala de 1 individuo de Guayacán y 1 de Samán en beneficio del predio El 
Bosque, ubicado en la vereda Belalcázar en jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, 
identificado con ficha catastral 000200080002000, presentado por la sociedad Concesión Pacifico Tres S.A.S 
con NIT 900763357-2.

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

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

TERCERO: Comunicar el contenido de presente auto a los señores Olga Patricia Henao González  y Carlos 
Andrés Henao González.

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

Manizales,  17 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-637

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 157 25 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio  de café , a derivar de la quebrada Los Osorios y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café  a favor del predio 
La Italia Vereda San José, en jurisdicción del  municipio de La Merced, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 000000040121000, presentado por el señor Héctor Jaime Álvarez Villegas identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.561.356. 

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

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

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

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

Manizales, 25 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9868

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 158 25 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café, a derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café a favor del predio El 
Monte ubicado en la Vereda Santa Rita,  jurisdicción del  municipio de Samaná, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000400080652000, presentado por el señor el señor Héctor Osorio Arguello identificado con 
cédula de ciudadanía No 16.112.856. 

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

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

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

Manizales, 25 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9870

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 159 25 FEBRERO 2016

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso piscícola, a derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola a favor del predio El Hoyo ubicado en 
la Vereda Chambery,  jurisdicción del  municipio de Aranzazu , departamento de Caldas, con ficha catastral No 
000000130067000, presentado por el señor Jesús Alberto Alzate Jiménez identificado con cédula de ciudadanía 
No 16.136.205. 

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

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

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

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

Manizales, 25 de febrero de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9869

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 160 ( 26 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar de la quebrada San Antonio, y PERMISO DE 



133

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en favor del predio Bellavista, ubicado en la vereda El Castillo, en 
jurisdicción  del  municipio  de Villamaría, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0025-0217-000, presentada 
por el señor José Herman Benjumea Marín, identificado con cédula de ciudadanía número 10.213.527.

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

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

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

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

Manizales, 26 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9873

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 161 ( 26 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en favor del predio Llano Grande, ubicado en la vereda Pito, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0011-0302-000, presentada por el señor 
Hernando Franco Palacio, identificado con cédula de ciudadanía número 4.333.464.

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

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

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

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

Manizales, 26 de febrero de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-9871

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 162 ( 26 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Pola, ubicado en la vereda Guaco, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral número 00-01-0008-0257-000, presentada por 
los señores Camilo Restrepo Estrada y Catalina Restrepo Estrada, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 71.576.645 y 42.968.577 respectivamente.

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

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

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

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

Manizales, 26 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9872

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 163 ( 26 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de  veinticinco individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado 
La Ondina, ubicado en la vereda Castilla, en jurisdicción del  municipio de  Pacora e identificado con ficha 
catastral N° 00-03-0005-0045-000, presentada por la señora Amparo Aguirre Aguirre, identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.836.487.

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

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

Manizales,  26 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-639

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 164 ( 26 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de veinticinco individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado 
El Diviso, ubicado en la vereda Los Morros, en jurisdicción del  municipio de Pácora e identificado con ficha 
catastral N° 00-01-0006-0214-000, presentada por el señor Henry Franco Salazar, identificado con cédula de 
ciudadanía número 16.054.136.

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

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

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

Manizales,  26 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-638

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 165 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION  DE BOSQUE 
NATURAL DE GUADUA para el registro de un área de 0.05 hectáreas, en beneficio del predio denominado 
Montevideo Lote 18, ubicado en la vereda Los Cuervos, en  jurisdicción del  municipio de Villamaría e 
identificado con ficha catastral Nº 00-01-0014-0394-000, presentada por la señora María Helena Henao de 
Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 24.643.510.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0930

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  166 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de  quince individuos de nogal y quince individuos de cedro,  en beneficio 
del predio denominado La Nubia, ubicado en la vereda El Zanjón, en jurisdicción del  municipio de  Neira  e 
identificado con ficha catastral N° 00-00-0002-0214-000, presentada por la señora María Nelly Osorio Cardona, 
identificada con cédula de ciudadanía número 42.050.933.

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

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-640

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 167 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL para la tala de quince individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado Pisamal, ubicado 
en la vereda del mismo nombre, en jurisdicción  del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 
00-01-0008-0488-000, presentada por el señor Alfonso Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía número 4.339.127.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-641

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 168 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de veinte individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado El Ciprés, 
ubicado en la vereda Castilla, en jurisdicción del  municipio de  Pácora, e identificado con ficha catastral 
Nº 00-03-0006-0063-000, presentada por los señores Fabio Hernández Martínez y Ramiro Hernández Martínez, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 16.138.715 y 16.053.650 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0929

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 169 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua equivalentes a 50 m3, en beneficio del 
predio denominado Paraje del Berrión o La Piedra, ubicado en la vereda El Berrión, en jurisdicción del  municipio 
de Palestina, e identificado con ficha catastral N° 00-01-0005-0284-000, presentada por el señor Andrés Sánchez 
Arango, identificado con cédula de ciudadanía número 10.271.416.

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

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-644

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 170 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de treinta y siete individuos de nogal,  en beneficio de una cuota parte 
del 50% del predio denominado Farallones, ubicado en la vereda La Lituania, en jurisdicción  del  municipio  
de Marquetalia, departamento de Caldas, presentada por el señor Luis Elías Gómez Bañol, identificado con 
cédula de ciudadanía número 6.216.558.

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

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-01-643

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 171 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de veinte individuos de nogal,  en beneficio de los predios denominados 
Bellavista y  La Palma, ubicados en las veredas Verdum y Los Micos, en jurisdicción del  municipio de Belalcázar  
e identificados con fichas catastrales N° 00-02-0006-0006-000 y Nº 00-02-0006-0003-000, presentada por el señor 
Diego Ruiz Cardona, identificado con cédula de ciudadanía número 1.259.292.

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

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-642

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 172 ( 29 FEB 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL para la tala de 400 individuos de guadua equivalentes a 40 m3, en beneficio del 
predio denominado Cañabrava, ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, 
e identificado con ficha catastral N° 00-00-0006-0166-000, presentada por el señor Diego Sanint Escobar, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.211.032.

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

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

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

Manizales,  29 de febrero de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-610

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 173 ( 01 MAR 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de trece individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado San 
Pablo, ubicado en la vereda El Español, en jurisdicción del  municipio de  Chinchiná, e identificado con ficha 
catastral Nº 00-00-0009-0057-000, presentada por los señores Luis José Valdés Velásquez y Silvio Valdés Sánchez, 
identificados con cédulas de ciudadanía números 75.143.104 y 4.314.972 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  01 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-645

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  174 ( 01 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado La Sonora, ubicado en la vereda Tamboral,  en 
jurisdicción del  municipio de San José  e identificado con ficha catastral N° 00-02-0001-0038-001, presentada 
por el señor Alejandrino Bedoya Corrales, identificado con cédula de ciudadanía número 3.590.916.

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

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

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  01 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N°  2907-8520

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  175 ( 01 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado Santa Sofía, ubicado en la vereda La Secreta,  en 
jurisdicción del  municipio de Belalcázar  e identificado con ficha catastral N° 00-01-0001-0060-000, presentada 
por el señor Jesús María Álvarez Salazar, identificado con cédula de ciudadanía número 4.602.033.

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

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

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

Manizales,  01 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N°  2907-8519

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  176 ( 01 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado Las Damiselas, ubicado en la vereda EL 
Crucero,  en jurisdicción del  municipio de Belalcázar  e identificado con ficha catastral N° 00-01-0001-0075-
000, presentada por el señor Abel Salvador Álzate Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.197.477.

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

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

Manizales,  01 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N°  2907-8518

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  177 ( 01 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado La Merced, ubicado en la vereda del mismo 
nombre,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0009-0030-000, 
presentada por el señor Luis Humberto Franco Loaiza, identificado con cédula de ciudadanía número 9.992.079.

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

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

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

Manizales,  01 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8521

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 178 ( 03 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, y las provenientes de la actividad porcícola y del beneficio del café en favor 
del predio denominado  Granja Pinares, ubicado en la vereda Rincón Santo, en jurisdicción del  municipio de 
Villamaría, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0014-0003-000, presentada por los señores  Alexander 
Duque Builes y Jhon Jairo Duque Builes, identificados con cédulas de ciudadanía números 94.446.363 y 75.142.886 
respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales,  03 de marzo  de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8526

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  179 ( 03 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado Las Peñas, ubicado en la vereda Guacas,  en 
jurisdicción del  municipio de Manizales  e identificado con ficha catastral Nº 00-02-0014-0044-000, presentada 
por  las señoras  Rosalina Ceballos Mejía, María Amparo Ceballos Mejía, María Fanny Ceballos Mejía y Gloria 
Julieta Ceballos Mejía,  identificadas  con cédulas de ciudadanía números 24.321.627, 24.300.467, 24.308.855 y 
30.278.134 respectivamente.

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

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

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

Manizales,  03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8517

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  180 ( 03 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas  en favor del predio  denominado Palma Real Lote 107, ubicado en la vereda La Dorada,  
en jurisdicción del  municipio de La Dorada e identificado con ficha catastral Nº  000200000001080280000336, 
presentada por la señora Nora Emilsen López Hurtado,  identificada  con cédula de ciudadanía número 
24.720.881.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

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

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

Manizales,  03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8514

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  181 ( 03 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado Lote 3 Finca Buenavista, ubicado en la vereda 
Guayabal,  en jurisdicción del  municipio de Chinchiná e identificado con ficha catastral Nº 00-00-0017-0165-000, 
presentada por el señor José Alonso Patiño López, identificado con cédula de ciudadanía número 10.216.385.

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

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

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

Manizales,  03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8516

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 182 ( 03 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso pecuario y riego, a derivar de la quebrada La Pastora, en beneficio del predio El 
Parnaso, ubicado en la vereda La Chuspa, en jurisdicción  del  municipio  de La Merced, departamento de 
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Caldas, e identificado con ficha catastral Nº 00-00-0003-0054-000, presentada por el señor el señor José Duvan 
Ríos Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 4.560.285.

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

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

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

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

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9888

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 183 ( 03 MAR 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio Los Charcos, ubicado en la vereda Los Charcos, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0011-0277-000, presentada por el señor 
Octavio Giraldo Morales, identificado con cédula de ciudadanía número 4.335.068.

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

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

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

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

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-9894

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 184 ( 03 MAR 2016 )

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

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de un nacimiento innominado, en beneficio del predio 
Patio Bonito, ubicado en la vereda Tamboral, en jurisdicción  del  municipio  de San José, e identificado con 
ficha catastral Nº 00-02-0001-0029-000, presentada por el señor Silvio Ríos García, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.384.230.

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

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

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

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

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-4367-P1

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 185 ( 03 MAR 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Florida, ubicado en la vereda Guaimaral, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral número 00-01-0009-0438-000, presentada por los 
señores Leonel Díaz Arias y José Wilson Díaz Arias, identificados con cédulas de ciudadanía números 75.048.803 
y 75.046.357 respectivamente.

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

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9897

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 186 ( 03 MAR 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado El Limonero, ubicado en la vereda La 
Quinta, en jurisdicción del municipio de Aguadas e identificado con ficha catastral N° 00-01-0005-0134-000, 
presentada por la señora la señora Melba Galvis Valencia,  identificada con cédula de ciudadanía número 
51.948.135.

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

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

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

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

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9896

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 187 ( 03 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio La Selva, ubicado en la vereda Guaimaral, en jurisdicción  del  
municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0009-1006-000, presentada por el señor Israel 
Giraldo Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 75.049.240.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9893

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 188 ( 03 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio del café, a derivar del nacimiento El Guadual, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en favor del predio El 
Paraíso, ubicado en la vereda La Cristalina, en jurisdicción  del  municipio  de Belalcázar  e  identificado  con  
ficha  catastral  N° 00-02-0004-0003-000, presentada por el señor Javier Antonio Bedoya Sánchez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.383.337.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9892

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 189 ( 03 MAR 2016 ) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Esperanza, ubicado en la vereda 
Peña Rica, en jurisdicción  del  municipio  de La Merced, departamento de Caldas, e identificado con ficha 
catastral número 00-00-0007-0007-000,                                                                       presentada por la señora Martha 
Lucia Rodríguez Vallejo, identificada con cédula de ciudadanía número 25.107.823.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9889

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  190 ( 03 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado La Playa, ubicado en la vereda Alto del 
Naranjo,  en jurisdicción del  municipio de Manizales e identificado con ficha catastral Nº  00-02-0016-0019-000, 
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presentada por la señora Alba Magola González de Patiño, identificada  con cédula de ciudadanía número 
24.261.600.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8522

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  191 ( 03  MAR  2016 ) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de quinientos 
(500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio ubicado en la calle 69 con carrera 31, barrio 
Granjas y Viviendas, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la 
señora María Bertha Pérez de Londoño, identificada con cédula de ciudadanía número 24.279.948.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0931

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 192 ( 03 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de treinta individuos de chingalé y veinte individuos de fresno,  en beneficio 
del predio denominado La Fortuna, ubicado en la vereda El Jagual, en jurisdicción del  municipio de  Norcasia 
e identificado con ficha catastral N° 00-02-0001-0044-000, presentada por el señor Raúl Toro Nieto, identificado 
con cédula de ciudadanía número 70.554.372.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-648

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 193 ( 03 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal de 
bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de veinticinco individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado La 
Coqueta, ubicado en la vereda San Bartolomé, en jurisdicción del  municipio de Pácora e identificado con 
ficha catastral N° 00-02-0004-0057-000, presentada por el señor Gabriel Antonio Valencia Ramírez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 16.054.231.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-01-647

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 194 ( 03 MAR 2016 ) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver Corporación SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de treinta 
(30) individuos equivalentes a 3 m3, en beneficio del predio denominado Santa Lucía, ubicado en la vereda 
Cartagena, en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por el señor 
Octavio Hernando Estrada Estrada, identificado con cédula de ciudadanía número 10.267.070.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0933

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 195 ( 03 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario, riego y recreativo, a derivar de las quebradas El Naranjal y 
Don Canuto,  en beneficio de los predios La Señora y El Vesubio, ubicados en la vereda Quiebra Naranjal, en 
jurisdicción  del  municipio  de Chinchiná, e identificados con fichas catastrales números 00-00-0012-0311-000 
y 00-00-0012-0314-000 respectivamente, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de las aguas residuales provenientes del 
beneficio del café, en favor del predio La Señora, presentada por los señores Jorge Uribe Estrada y Amalia 
Estrada Jaramillo, identificados con cédulas de ciudadanía números 4.415.604 y 32.452.778 respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 03 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-1706-R1

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 196 ( 08 MAR 2016 ) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de tres individuos de nogal, dieciséis individuos de matarratón, cuatro individuos 
de nacedero, dos individuos de carbonero y un individuo de guayacán,  en beneficio del predio denominado 
Lote Potreros, ubicado en la vereda El Rosario, en jurisdicción del  municipio de  Manizales, departamento de 
Caldas, e identificado con ficha catastral número 00-02-0018-0185-000, presentada por el representante legal 
de la sociedad MAJUSBO Y CIA. S. en C.A., con NIT. 900.090.918-5.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-646

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 197 ( 08 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de treinta y cinco individuos de chingalé y veinticinco  individuos de gualanday,  
en beneficio del predio denominado El Brasil, ubicado en la vereda San Diego, en jurisdicción del  municipio 
de  Samaná e identificado con ficha catastral N° 00-01-0005-0192-000, presentada por el señor Saúl Antonio 
Gallego Quintero, identificado con cédula de ciudadanía número 10.174.365.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-651

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 198 ( 08 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de cuarenta individuos de chingalé y veinte  individuos de gualanday,  en 
beneficio del predio denominado El Encanto, ubicado en la vereda San Diego, en jurisdicción del  municipio 
de  Samaná, departamento de Caldas, presentada por el señor José Gilberto Álzate Zuluaga, identificado con 
cédula de ciudadanía número 17.118.862.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-649

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 199 ( 08 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal de 
bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de cuarenta individuos de chingalé y veinte  individuos de gualanday,  en 
beneficio de una cuota parte del 50% del predio denominado El Jardín, ubicado en la vereda San Diego, en 
jurisdicción del  municipio de  Samaná, departamento de Caldas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-
0001-0040-000, presentada por el señor José Gilberto Álzate Zuluaga, identificado con cédula de ciudadanía 
número 17.118.862.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-650

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  200 ( 08 MAR 2016 )

“Por medio del cual se aclara el Auto de Inicio Nº  250 del 09 de junio de 2015”
DISPONE

PRIMERO: Aclarar el artículo primero del Auto de Inicio N° 250 del 09 de junio de 2015, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva, y el cual quedara de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Admitir la solicitud presentada por el representante legal de la sociedad  DELTAGRES S.A.S., 
con NIT 800.249.209-4, para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución N° 
5090 del 21 de septiembre del año 2000, a la sociedad DELTA GRES S.A., actualmente DELTAGRES S.A.S.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 250 del 09 de junio de 2015, quedaran conforme a su 
tenor original.

TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo  al representante legal de la sociedad 
DELTAGRES S.A.S.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Manizales, 08 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-682

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 201 ( 08 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución y se adoptan 
otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de modificación del artículo primero 
de la Resolución N° 1079 del 28 de septiembre de 2015, por lo expuesto en la parte motiva, presentada por 
la apoderada general de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., con N.I.T. 
900.531.210-3.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés aentes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de marzo de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-300

Elaboró: Mauricio  López  Gutiérrez      

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 202 ( 10 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio denominado La Ciénaga, ubicado en la vereda Guaco, 
en jurisdicción del municipio de Aguadas e identificado con ficha catastral N° 00-01-0008-0494-000, presentada 
por la señora la señora Catalina Restrepo Estrada,  identificada con cédula de ciudadanía número 42.968.577.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 10 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9895

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 203 ( 10 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio La Divisa, ubicada en la vereda Encimadas, en jurisdicción  
del  municipio  de Aguadas, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0005-0157-000, presentada por el señor 
Carlos Arturo Franco Gallego, identificado con cédula de ciudadanía número 75.051.440.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 10 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9898

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 204 ( 10 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en favor del predio Los Nogales, ubicado en la vereda Unión 
Alta, en jurisdicción  del  municipio  de Marquetalia, departamento de Caldas, presentada por el señor Robinson 
Giraldo Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 75.003.294.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 10 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9881

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  205 ( 10 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado  La Floresta, ubicado en la vereda El Crucero,  en 
jurisdicción del  municipio de  Belalcázar, e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0001-0286-000, presentada 
por  la señora Rosa María Yepes de Castañeda,  identificada con cédula de ciudadanía número 24.526.889.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  10 de marzo de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N°  2907-8524

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 206 ( 10 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución y se adoptan 
otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de modificación del artículo primero 
de la Resolución N° 1080 del 28 de septiembre de 2015, por lo expuesto en la parte motiva, presentada por 
la apoderada general de la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S., con N.I.T. 
900.531.210-3.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 10 de marzo de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-299

Elaboró: Mauricio  López  Gutiérrez      

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 207 ( 11 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de licencia ambiental y se 
adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Admitir la solicitud presentada por el señor BEN HUR HINCAPIE PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 75.033.173, para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante Resolución 
N° 468 del 18 de agosto de 2010.

PARAGRAFO PRIMERO: La modificación de la licencia ambiental se solicitó  para efectos de habilitar 
la extracción mecanizada y a cielo abierto de un sector de la mina La Concha en el área de concesión 
del contrato Nº 796-17, ubicada en la vereda Morro Azul, en jurisdicción del municipio de Neira, así como 
el beneficio de material proveniente tanto de la extracción a cielo abierto, al igual que de la extracción 
subterránea de calizas.

PARAGRAFO SEGUNDO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los 
mismos, sólo podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Si en desarrollo del trámite de licenciamiento, se constata  la existencia  con territorios colectivos 
o comunidades negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que los solicitantes 
den aviso  por escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, 
para que se dé cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de 
la Constitución Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el 
artículo 7°  numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  
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CUARTO: Publicar el presente acto administrativo  en la Gaceta Ambiental de Corpocaldas, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  11 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-1374

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 208 ( 11 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Fortuna, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción  
del  municipio  de La Merced, e identificado con ficha catastral número 00-00-0004-0286-000, presentada por los 
señores Luis Alberto Osorio González y María Rubiela Osorio González, identificados con cédulas de ciudadanía 
números 15.956.021 y 25.107.344 respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 11 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9905

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 209 ( 11 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución 
y se adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa presentada por el CONSORCIO REHABILITACIÓN VIAL 2014-1, 
con NIT 900.776.403-1,  para resolver la solicitud de modificación de la Resolución Nº 1146 del 11 de noviembre 
de 2015, modificada por la Resolución Nº 081 del 01 de febrero de 2016, mediante la cual se otorgó autorización 
para disponer el material sobrante de la ejecución de las obras del contrato Nº 174 de 2014, en el predio 
denominado El Recreo, ubicado en la vereda El Obispo, en jurisdicción del municipio de Supía, departamento 
de Caldas, en el sentido d adicionar el contrato Nº 228 de 2014, para la construcción de obras para atender 
sitios críticos localizados en la carretera Cauya- La Pintada, en el departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Si en desarrollo del trámite se constata  la existencia  con territorios colectivos o comunidades 
negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que los solicitantes den aviso  por 
escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, para que se dé 
cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de la Constitución 
Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el artículo 7°  
numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.   

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al CONSORCIO REHABILITACIÓN VIAL 2014-1, y al 
señor Juan Fernando Valencia Trejos. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 14 de marzo de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 44

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 210 ( 11 MAR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución 
y se adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa presentada por el CONSORCIO REHABILITACIÓN VIAL 2014-
1, con NIT 900.776.403-1,  para resolver la solicitud de modificación de la Resolución N° 541 del 20 de mayo de 
2015, mediante la cual se otorgó autorización para disponer el material sobrante de la ejecución de las obras 
del contrato Nº 174 de 2014, en el predio denominado La María, ubicado en la vereda El Pensil, en jurisdicción 
del municipio de Anserma, departamento de Caldas, en el sentido d adicionar el contrato Nº 228 de 2014, 
para la construcción de obras para atender sitios críticos localizados en la carretera Cauya- La Pintada, en el 
departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Si en desarrollo del trámite se constata  la existencia  con territorios colectivos o comunidades 
negras  y/o resguardos indígenas  en el área del proyecto, será necesario  que los solicitantes den aviso  por 
escrito al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa con copia a esta Corporación, para que se dé 
cumplimiento  a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330  de la Constitución 
Política. Igual previsión debe tener la Sociedad respecto  de las obligaciones establecidas en el artículo 7°  
numeral  1.4 de la ley 1185 de 2008.   

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al CONSORCIO REHABILITACIÓN VIAL 2014-1, y al 
señor Juan Fernando Valencia Trejos. 

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 14 de marzo de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 33

Elaboró: Mauricio López Gutiérrez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 211 15 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso riego a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas a favor del predio Alegrías ubicado en la vereda del mismo nombre en jurisdicción del  
municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0000000000021633000000000, 
presentado por la sociedad Eurofresh Colombia S.A con NIT 900713931-7. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9883

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 212 15 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y riego a derivar de una quebrada sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del Lote predio No 1 ubicado en la vereda Gallinazo en jurisdicción del  
municipio de Villamaría, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0001000000040023000, presentado 
por el señor el señor Oscar Alfonso Gómez Hernández identificado con cédula de ciudadanía No 75.087.323. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9900

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 213 15 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, piscícola y beneficio  de café a derivar de un nacimiento si nombre y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola y del 
beneficio de café a favor del predio El Retiro ubicado en la vereda Alto Bonito en jurisdicción del  municipio de 
Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100070034000, presentado por el señor José 
Bertulfo Fajardo Jiménez identificado con cédula de ciudadanía No 9.955.879. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9903

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 214 15 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Camelias ubicado en la vereda Alegrías en jurisdicción del  
municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 174440000000000021214000000000, 
por la sociedad Eurofresh Colombia S.A con NIT 900713931-7. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9887

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 215 15 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario, riego y beneficio de café a derivar del nacimiento denominado 
potreros el Alcalde y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de 
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la actividad porcícola y de beneficio de café a favor del predio La Esmeralda ubicado en la vereda 
Unión Alta en jurisdicción del  municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
174440000000000022448000000000, presentado por el señor Iván González Henao identificado con cédula No 
1.055.916.754. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9884

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 216 9 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso pecuario y riego a derivar del rio Tapias y de tres nacimientos innominados y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio Corozal ubicado en la vereda Armenia 
en jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00000020049000, 
presentado por la sociedad Vasama y Cia S en C.A con NIT 9003822031. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9886

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

FALTA 0934 217

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
 AUTO NÚMERO 218 17 de Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal único de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL UNICO  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro  de 20 m 2 y la tala de 100  tallos de guadua 
equivalentes a 4,2 m3 en beneficio del proyecto hidroeléctrico Morro Azul en jurisdicción del municipio de 
Anserma, presentado por el representante legal de la sociedad Risaralda Energía S.A.S E.S.P, con NIT 900.462.761-
3.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 17 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0937

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 219 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y ganado a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor de los predios La Ilusión, La Esperanza, El Roblal y El Cedro ubicados en la 
vereda El Roblal en jurisdicción del  municipio de Aranzazu, departamento de Caldas, con fichas catastrales No. 
0000090109000000000, 0000090304000000000, 0000090111000000000, 0000090112000000000 respectivamente, 
presentado por el señor Daniel Sebastián Cano Duque identificado con cédula de ciudadanía No 1.053.838.750 
en calidad de propietario. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
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en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9890

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 220 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
para uso doméstico, ganado y riego a derivar de la quebrada La Frontera y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas a favor del predio San Luis ubicado en la vereda Morro Azul en jurisdicción del  municipio 
de San José, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0003000000010005000000000, presentado por el 
señor Andrés Santiago Mejía Santamaría identificado con cédula de ciudadanía No 9.992.232. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9901

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 221 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, ganado y riego a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio La Quinta ubicado en la vereda La Armenia 
en jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 000000020731000, 
presentado por la señora Luz Alba González de Molina identificada con cédula de ciudadanía No 24.288.492. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-8082

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 222 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, ganado y riego a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio El Brillante ubicados en la vereda El Guineo 
en jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 000000040509000, 
presentado por el señor Abelardo Montenegro Cantillo identificado con cédula de ciudadanía No 7.596.372. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9902

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 223 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, ganado y beneficio  de café  a derivar del nacimiento San Laurencio en 
beneficio del predio La Lucha, ubicado en la vereda Peña rica, en jurisdicción del  municipio de La Merced, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Marco Aurelio Galvis Ibarra identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.386.092.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-4963 P1

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 224 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico a derivar del nacimiento La Soledad en beneficio del predio La Soledad, 
ubicado en la vereda Cuchilla del Salado, en jurisdicción del  municipio de La Manizales, departamento de 
Caldas, e identificado con ficha catastral  000200030374000 presentada por el señor Pedro Nel Aguirre López 
identificado con cédula de ciudadanía No 10.258.900.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-6481 P1

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 225 18 de Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro de 5 hectáreas y la tala de 500  individuos 
de guadua, equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado Carboneral, ubicado en la vereda 
Campo Alegre, en jurisdicción del municipio de Pácora, e identificado con ficha catastral No 000100040111000, 
presentada por , los señores Jesús Octavio Salazar Mejía identificado con cédula No 15.956.639, Esperanza 
Mejía Tobón con cédula No 25.088.372 y Esperanza Salazar Mejía con cédula No 25.098.515.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0936

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 226 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales  domésticas en favor del predio  denominado  El Diamante ubicado en la vereda 
Alto del Naranjo, en jurisdicción del  municipio de Manizales departamento de Caldas, con ficha catastral 
No 200000016015200000000, presentado por el señor Libardo  Patiño González  identificado con cédula de 
ciudadanía No 10.251.246. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-2425

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 227 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales provenientes de la actividad de fumigación en favor del predio ubicado en la calle 51 No 22ª 
-31, jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 010300850003000, 
presentado por la Sociedad Servir Servicios Integrados S.A.S con NIT 900.275.938-8. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8513

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 228 18 de Marzo 2016

 “Por medio del cual se modifica un auto de inicio”
EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 723 del 18 de noviembre de 2015, el cual 
quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar el trámite para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales 
domésticas, en beneficio del predio subdivisión campestre Las Ceibas, ubicado en la vía La Manuela – Palestina 
km 2,4  jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por el  representante 
legal de la sociedad MIANSA CONSTRUCTORA S.A.S, con Nit No 900-843.069-1” 

SEGUNDO: Los  demás  apartes  del auto  de inicio N°  723  del  18  de noviembre de 2015, quedaran 
conforme a su tenor original.

Manizales, 18 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 9714

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 229 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio sin nombre, ubicado en la vereda Buenavista, en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas con ficha catastral No 0002000000030024000000000, 
presentado por el señor el señor Jesús Alfredo Velázquez Chica identificado con cédula de ciudadanía No 
75.055.805. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8523

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 230 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales provenientes de las actividades de fumigación , en  beneficio del establecimiento denominado 
Distribuciones y Fumigaciones J.C ubicado en el parque industrial de Occidente Bodega 6, jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 11100490006000, presentado por el 
señor Juan Carlos Arias López identificado con cédula de ciudadanía No 10.282.531. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8515

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 231 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y beneficio  de café a derivar de un nacimiento innominado y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio  de café a favor del 
predio Santa Inés ubicado en la vereda San Lorencito en jurisdicción del  municipio de Pácora, departamento 
de Caldas, con ficha catastral No 175130001000000110011000000000, presentado por señores José Iván Loaiza 
Betancur identificado con cédula de ciudadanía No 4.474.545, Esperanza Marín Ramírez con cédula No 
25.094.480 y José Albeiro Ballesteros Orozco con cédula No 75.047.990. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9899

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 232  18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y beneficio  de café a derivar de una Quebrada innominada y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad porcícola y las 
de beneficio  de café a favor del predio La Flor ubicado en la vereda Santana en jurisdicción del  municipio de 
Risaralda, departamento de Caldas, con ficha catastral No 17616000200050013000, presentado por la señora 
Alicia Quiceno García identificada con cédula de ciudadanía No 43.422.808. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9880

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 233 18 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y riego a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
para uso riego a derivar de la Quebrada Los Chorros y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas 
a favor del predio La Granja ubicado en la vereda Penagos en jurisdicción del  municipio de Marquetalia, 
departamento de Caldas, con ficha catastral No 0000000000021370000000000, presentado por la sociedad 
Eurofresh Colombia S.A con NIT 900713931-7. 



175

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9882

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 234 18 de Marzo 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas de 
depósito de materiales de excavación y sobrantes”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES del proyecto “mejoramiento, gestión social, predial 
y Ambiental de la Vía Irra- Quinchía, para el programa Vías para la Equidad”, para disposición en el predio 
denominado Monserrate vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de Neira en el departamento de Caldas, 
presentada por  el Consorcio Vial Nacional 063 con NIT 900903259-0.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente Auto al señor Luis Fernando Giraldo Jaramillo, apoderado 
general de los señores Manuela Giraldo Mejía, Luis Felipe Giraldo Mejía y Juan Martín Giraldo.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de marzo de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 235 29  MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso pecuario, ganado y riego a derivar de una quebrada denominada La Castrillona 
en beneficio del predio El Pino paraje la Coca ubicado en la vereda México, en jurisdicción del  municipio de 
Riosucio, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00010060002, presentada por la junta de acción 
comunal vereda Alturas con personería jurídica No 791 del 7 de noviembre de 1967.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 29 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9879

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 236 29 de Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso pecuario a derivar de un nacimiento sin nombre, en beneficio de predio La Tercia 
ubicado en la vereda La Arabia, en jurisdicción del  municipio de Viterbo, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 000100090037000, presentado por los señores Luis Eduardo Velásquez Moreno identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.991.311, Oscar Julio Velásquez Moreno con cédula No 4.601.623, Jesús Antonio 
Velásquez Moreno con cédula No 4.601.301 y José Miguel Velásquez Moreno con cédula No 9.991.360.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 29 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9891

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 237 29 de Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500  individuos de guadua, 
equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio La Sombra, ubicado en la vereda La Libertad, en jurisdicción 
del municipio de Risaralda, e identificado con ficha catastral No 17616000300110013000, presentada por los 
señores Oscar de Jesús Llanos Puerta identificado con cédula No 9.920.580, Alba Inés Blandón Raigoza con 
cédula No 51.850.500, Luis Ariel Henao Celis con cédula No 4.550.819, María Helena Giraldo Tobón con cédula 
No 1.059.785.072, María Magdalena Velázquez Arias con cédula No 25.082.216, José Rodrigo Guapacha con 
cédula No 15.910.256, Rosalba Castañeda Gutiérrez con cédula No 25.057.027, Luis Hernando Cardona Zuleta 
con cédula No 10.200.320.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 29 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0932

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 238 29 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del Plan de vivienda Normandía, ubicado en la vereda Llanadas, en 
jurisdicción del  municipio de La Merced, departamento de Caldas, con ficha catastral No 010100010021000, 
presentado por representante legal del municipio de la Merced identificado con NIT 8908027958.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  29 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8525Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 239 29 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio La Guamera, ubicado en la vereda Manzanares, en jurisdicción 
del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00200190064000, presentado por 
el señor Dagoberto Sánchez Aristizábal  identificado con cédula de ciudadanía No 4.323.701 y María de Jesús 
Sánchez de González con cédula No 24.313.246.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  29 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8528

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 240 29 de Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de  permiso de emisiones atmosféricas”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS para la planta de producción de mezclas asfálticas y agregados, localizada en el predio Santa  
Inés ubicado en la vereda San José, en jurisdicción  del  municipio  de  Supia, departamento de Caldas, 
presentada por el representante legal de la Empresa Triturados MPS S.A.S con NIT 900411088. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 29 de marzo de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-29-149

Elaboró: Tatiana Bermúdez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
 AUTO NÚMERO 241 31 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar de la quebrada La Floresta y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio El Edén- El Crucero ubicado en la vereda 
Bajo Cabuyal en jurisdicción del  municipio de Supia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
000000016001880, presentado por los señores Luis Alfonso Cardona Cano identificado con cédula de ciudadanía 
No 15.928.402, Emma Rosa Cano de Cardona con cédula No 25.210.583, Jorge Iván Cardona Cano con cédula 
No 15.927.150, María Ayde Cardona Cano con cédula No 33.990.501 y Luz Marina Cardona Cano con cédula 
No 33.990.113. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 31 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9901

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 242 31 MARZO 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso agrícola a derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio El Ciprés ubicado en la vereda Juan Pérez en jurisdicción del  
municipio de Anserma, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00000030060, presentado por los 
señores Arcángel de Jesús Grajales Hoyos identificado con cédula de ciudadanía No 4.343.381 y María Rubiela 
Patiño Saldarriaga con cédula No 24.396.184. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 31 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9739

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 243 31 de Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro de 1 hectárea y la tala de 500  individuos 
de guadua, equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado Armenia, ubicado en la vereda del 
mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Neira, e identificado con ficha catastral No 0000002-0072, 
presentada por la sociedad Activos Alejandría S.A.S con NIT 900463482-8 y  Gomuri y CIA S en C.A, en calidad 
de propietarios. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 31 de marzo de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0939

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

FALTA 244,245,246,247,248

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 249 31 Marzo 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso pecuario a derivar del nacimiento Trocaderos, en beneficio del predio denominado 
Piedras ubicado en la vereda Guascal, en jurisdicción del  municipio de Supia, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000000260105000, presentada por el señor Ramón Orlando Sanz Suarez identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.592.369. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 31 de marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-7025-R1

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 250 31 de Marzo 2016

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas de 
depósito de materiales de excavación y sobrantes”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES para el proyecto “Autopistas para la prosperidad”  
Unidad Funcional 31, para el área de intervención tramo Tres Puertas- Irra, predio denominado Tres Puertas- ZD-
03-UF3, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a las sociedades Inversiones El Colibrí S.C.A  y Tres 
Carabelas S.C.A

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 31 de marzo de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 251 31 de Marzo 2016

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas 
de depósito de materiales de excavación y sobrantes”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES para el proyecto “Autopistas para la prosperidad”  
Unidad Funcional 31, para el área de intervención tramo Tres Puertas- Irra, predio denominado Leticia, 
jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentado por  la sociedad Concesión  Pacífico 
Tres con NIT 900763357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a la sociedad Estrada y Estrada S en C.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 31 de marzo de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 252 31 de Marzo 2016

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas 
de depósito de materiales de excavación y sobrantes”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES Unidad Funcional 3.1, para el área de intervención 
desde Tres Puertas- Irra,  predio denominado Gonzalo Mejía, jurisdicción municipio de Neira, departamento de 
Caldas, presentada por  la sociedad Concesión  Pacífico Tres con NIT 900763357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente Auto al señor Gonzalo Mejía Sanint, representante legal 
de la sociedad Mejías y CIA S en C. 

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 31 de marzo de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 253 31 Marzo de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico y pecuario a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas en beneficio del predio El Playón ubicado en la vereda El Zancudo 
jurisdicción del  municipio de Belalcázar e identificado con ficha catastral N° 000200050035000, presentada por 
la señora María de los Ángeles Cardona de Parra identificada con cédula de ciudadanía No 24.535.040.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 31 de Marzo de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-8051-P1

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera.

FALTA 254

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 255 31 Marzo de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales Industriales en favor del predio Lote Mantesep, ubicado en la vereda Los Cuervos, en jurisdicción 
del  municipio de Villamaría, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0001000000140458000000000, 
presentado por el representante legal la sociedad Mantesep S.A.S con NIT No. 900927977-4.  

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  31 de marzo de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8527

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 256 4 de abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso pecuario a derivar de La Quebrada El Porvenir, en beneficio de predio La delicia 
ubicado en la vereda La Obispo en jurisdicción del  municipio de Supia, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 0000027001000, presentado por los señores Juan Carlos Céspedes Gallego identificado con cédula 
de ciudadanía No 15.925.048, Mauricio José Céspedes Gallego con cédula No 70.557.774, Lucila Amparo 
Céspedes Gallego con cédula No 43.020.901. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
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en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9906

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 257 4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y riego, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio Montevideo Lote 18 ubicados en la vereda la Nueva 
Primavera en jurisdicción del  municipio de Villamaría, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 
0001000000140394000000000, presentado por la señora María Helena Henao de Ramírez identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.643.510. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9909

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 258 4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, a derivar de dos nacimientos innominados y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio El Bosque ubicado en la vereda Santa Rita en jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 17001000100110005000, presentado 
por el señor Fabián Toro identificado con cédula de ciudadanía No 75.146.454. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9910

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 259 4 Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, pecuario y riego a derivar del rio Guacaica y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio América 2 ubicado en la vereda Colombia en jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 17001000200280107000, presentado 
por el representante legal de las sociedades Virbo y CIA S en C.A y Viros y CIA S en C.A, con NIT 9000539464 y 
9000538165. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9912

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 260 4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio  de café a favor del predio Buena Vista ubicado 
en la vereda Santana en jurisdicción del  municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, con ficha catastral 
No. 000200010095000, presentado por la señora la señora María Alba Betancurth Arcila identificada con cédula 
de ciudadanía No 24.654.513. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9904

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 261 4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso pecuario, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Trocaderos ubicado en la vereda Obispo en jurisdicción del  
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municipio de Supia, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 260107000000000, presentado por el 
señor Mauricio José Céspedes Gallego identificado con cédula de ciudadanía No 70.557.774. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9907

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 262 4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso pecuario, a derivar de la quebrada La Lira y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas a favor del predio La Lirita ubicado en la vereda El Páramo en jurisdicción del  municipio 
de Marulanda, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 000100020066000, presentado por el señor 
Carlos Arturo Peláez Londoño identificado con cédula de ciudadanía No 15.958.364. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9908

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 263  4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, piscícola, porcícola y beneficio de café a derivar de los nacimientos 
innominados 1 y 2 y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de las 
actividades piscícola, porcícola y beneficio de café a favor del predio La María ubicado en la vereda San José 
en jurisdicción del  municipio de La Merced, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 000000080253000, 
presentado por los señores Jorge Osvaldo Sánchez Londoño identificado con cédula de ciudadanía No 
75.070.909 y Leovan Sánchez Londoño con cédula No 15.962.154 en calidad de propietarios.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9913

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 264 4  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de la quebrada El Paraíso y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas a favor del predio El Paraíso ubicado en la vereda Cabras en jurisdicción del  municipio 
de Marmato, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 000100050236000, presentado por la señora 
María del Socorro Fernández Arcila identificada con cédula de ciudadanía No 25.212.123. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9914

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 265  4 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar de los nacimientos 1 y 2: La Francia y Santa Inés 
respectivamente y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio La Marina 
ubicado en la vereda La Estrella en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000000070018000, presentado por el señor Jhon Macario Gallo Rodríguez identificado con 
cédula de ciudadanía No 75.079.784 en calidad de arrendatario. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 4 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9911

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 266 ( 04 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola en favor del predio denominado 
La Isabela, ubicado en la vereda Java, en jurisdicción del  municipio de Manizales, e identificado con ficha 
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catastral Nº 00-02-0015-0006-000, presentada por los señores Diana Patricia Grajales Zapata y Jorge Hernán 
Marín Ruiz,identificados con cédulas de ciudadanía números 30.314.388 y 75.076.914 respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  04 de abril  de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8534

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 267 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y porcícola, a derivar del río Supía y de la quebrada términos, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad porcícola, en beneficio 
del predio San José Lote 1,ubicado en la vereda Murillo, en jurisdicción del  municipio  de Supía, e identificado 
con ficha catastral número 00-00-0008-0109-000, presentada por el señor José Ignacio Canaval Sánchez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.927.378.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-8268-R1

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  268 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café en favordel predio  denominado El 
Guadual, ubicado en la vereda Guacaica Baja,  en jurisdicción del  municipio de Risaralda e identificado con 
ficha catastral Nº 00-02-0002-0121-000, presentada por las señoras Gloria Amparo Zamora Zamora y Doralisa 
Zamora de Zamora, identificadas con cédulas de ciudadanía números 30.292.849 y 25.077.014 respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8550

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 269 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y agrícola, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Altomira,ubicado en la vereda 
Paloblanco, en jurisdicción del  municipio  de Anserma, e identificado con ficha catastral número 0000-000-
20-318-000, presentada por el señor Norbey de Jesús Ospina Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía 
número 14.275.165.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 06 de abril de 2016.



193

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9945

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 270 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Condominio Campestre Poblado Verde 
Lote 8,ubicado en la vereda San Peregrino, en jurisdicción del  municipio  de Manizales, e identificado con 
ficha catastral número 00-02-0031-0373-801, presentada por el señor Alberto Cardona Aguirre, identificado con 
cédula de ciudadanía número 17.165.810.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9941

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 271 6 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
único de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
UNICO DE BOSQUE NATURAL NATURALpara la tala de 2 individuos de Palmera equivalentes a 0.5m 3  , 3 de 
Drago equivalentes a 0.7m 3  y 2 de Lechoso equivalentes a 0.5m 3   del proyecto “ Mejoramiento, gestión 
predial, social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento  
del corredor vial existente Honda- Manizales, jurisdicción del departamento de Caldas”, presentado por la 
Sociedad CSS Constructores S.A identificado con NIT 832.006.599-5. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido de presente auto al Instituto Nacional de Vías –INVIAS.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  6 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-654

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 272 6 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio  de café a derivar del nacimiento El Porvenir y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y  las provenientes del beneficio de café a favor del predio 
El Porvenir ubicado en la vereda El Verso en jurisdicción del  municipio de Filadelfia, con ficha catastral No 
000100010016000, presentado por el señor José Arnulfo Orozco Flórez identificado con cédula de ciudadanía 
No 6.281.208. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 6 de abril  de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente No: 2902-7112-R1

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 273 6 abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL NATURALpara la tala de 1.636 m3  de individuos de  Aliso, enbeneficio del predio La Siberia, 
ubicado en la Vereda La Cristalina jurisdicción del municipio de Neira, departamento de caldas, con ficha 
catastral 000000060013000, presentado por los señores Dalys Antonia Espinosa Bula identificada con cédula de 
ciudadanía No 51.792.987, Diana María Espinosa Bula con cédula No 39.685.723, Ramón José Espinosa Bula con 
cédula No 6.886.756 y Juan Miguel Jaramillo Bula con cédula No 79.779.328. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  6 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-02-44

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  274 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 13, ubicado en la vereda 
Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0084-803, 
presentada por el señor José Rivera Vásquez,identificado con cédula de ciudadanía número 4.609.763.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2907-8543

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  275 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 14, ubicado en la vereda 
Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0083-803, 
presentada por la señora Carmen Rosa Velásquez Molina, identificada con cédula de ciudadanía número 
29.992.583.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8544

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  276 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 17, ubicado en la vereda Asia,  
en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0080-803, presentada 
por la señora María Edilma Carmona Arias, identificada con cédula de ciudadanía número 34.041.103.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8545

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  277 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 15, ubicado en la vereda Asia,  
en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0082-803, presentada 
por la señora Elsa Beatriz Cuartas Becerra, identificada con cédula de ciudadanía número 24.413.556.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8546

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  278 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I lote 18, ubicado en la vereda Asia,  
en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0102-803, presentada 
por el señor Daniel Eduardo Moscoso Laverde, identificado con cédula de ciudadanía número 9.764.808.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8547

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  279 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 23, ubicado en la vereda 
Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0097-803, 
presentada por los señores Juan Carlos Estrada Quintero y María Teresa Escobar Escobar,identificados con 
cédulas de ciudadanía números 10.258.169 y 30.288.954 respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8548

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  280 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 5, ubicado en la vereda 
Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0092-803, 
presentada por los señores Bernardo Arbeláez Arbeláez, Mauricio Arbeláez Rendón, María Leticia Rendón de 
Arbeláez,identificados con cédulas de ciudadanía números 4.326.905, 75.062.935 y 24.298.002 respectivamente.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8538

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  281 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 3, ubicado en la vereda Asia,  
en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0008-000, presentada 
por la señora Alba Lucia Cuartas Marulanda, identificada con cédula de ciudadanía número 42.064.608.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8539

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  282 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 9, ubicado en la vereda Asia,  
en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0088-803, presentada 
por la señora Reina Beatriz Idarraga Marín, identificada con cédula de ciudadanía número 24.385.712.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8540

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  283 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 10, ubicado en la vereda 
Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0087-803, 
presentada por el señor Félix Joaquín Consuegra Acevedo, identificado con cédula de ciudadanía número 
10.133.891.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8541

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  284 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I -lote 11, ubicado en la vereda 
Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0086-803, 
presentada por la señora Luz Elena Parra Acevedo, identificada con cédula de ciudadanía número 42.080.587.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8542

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  285 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas en favor del Condominio Campestre Villa del Río I -lote 21, ubicado en la 
vereda Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0099-803, 
presentada por las señoras Martha Inés Arias Castaño, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 21.637.176 
y Martha Zoraida Barragán, identificada con pasaporte americano Nro. 433274761.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8535

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS- CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  286 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I –Áreas comunes, ubicado en 
la vereda Asia,  en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0103-
803, presentada por la señora María Sirley Castaño Tascon, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.029.154, en calidad de administradora del Condominio Campestre Villa del Río I, con Nit. 810.001.218-1.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8536

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  287 ( 06 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas en favordel Condominio Campestre Villa del Río I lote 2, ubicado en la vereda Asia,  
en jurisdicción del  municipio de Viterbo e identificado con ficha catastral Nº 00-01-0002-0095-803, presentada 
por la señora Amanda Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía número 24.947.401.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8537

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 288 6 Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio Casa Solar, ubicado en la vereda Cuchilla del Salado, en 
jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00200030122000, 
presentado por los señores Nidia Socorro Ceballos Giraldo identificada con cédula de ciudadanía No 
30.320.015, José Rene Ceballos Giraldo con cédula No 75.064.066, Jesús Herney Ceballos Giraldo con cédula 
No 10.282.781, Gloria Elsy Ceballos Giraldo con cédula No 30.310.775, Blanca Nancy Ceballos Giraldo con 
cédula No 30.320.241 y Ana María Ceballos Giraldo con cédula No 30.239.596. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  6 de abril  de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8529

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 289 6 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
único de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
UNICO DE BOSQUE NATURAL para la tala de 10 de Camargo equivalentes a 0.579m 3, 3 de casco de vaca 
equivalentes a 0.285m 3 , 2 de Caucho equivalentes a 0,225m 3  , 1 de Arboloco equivalente a 0.069m 3 y 1 de 
Crotón equivalente a 0.126m 3 , del proyecto  denominado Torres de la Francia, ubicado en el Barrio  La Francia 
en el municipio de Manizales jurisdicción del departamento de Caldas”, presentado por el representante legal 
de la Constructora Torres de la Francia S.A.S identificado con NIT 900742618. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  6 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-652

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 290 7 abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio El Paraíso, ubicado en la vereda El Socorro, en jurisdicción del  
municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100020018000, presentado por el 
señor Roberto de Jesús Ramírez Londoño  identificado con cédula de ciudadanía No 6.437.224 en calidad de 
poseedor. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8532

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 291 7 abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio La Linda, ubicado en la vereda Travesías, en jurisdicción del  
municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000200070023000, presentado por el 
señor Jesús Albeiro Franco Agudelo identificado con cédula de ciudadanía No 4.485.497 en calidad de poseedor. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8533

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 292 7 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 10 individuos de Nogal, 5 de Cedro y 6 de Higuerón  en beneficio del 
predio El  Pino, ubicado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de Risaralda departamento 
de Caldas, identificado con ficha catastral 17616000300060019000, presentado por los señores Paola Andrea 
Ruiz Peña identificada con cédula de ciudadanía No 42.135.882 y German de Jesús Restrepo Agudelo con 
cédula No 75.158.014. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-656

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 293 7 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 25 individuos de Nogal, en beneficio del predio La Azucena, ubicado en la 
vereda La Habana en jurisdicción del municipio de Belalcázar departamento de Caldas, identificado con ficha 
catastral 00100010210000, presentado por el señor Diego Ruiz Cardona identificado con cédula de ciudadanía 
No 1.259.292. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-655

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 294 7 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 3 individuos de Nogal y 3 de Guayacán en beneficio del predio Ventiaderos, 
ubicado en la vereda El Madroño en jurisdicción del municipio de Belalcázar departamento de Caldas, 
identificado con ficha catastral 00020090083, presentado por el señor Alberto Ríos Saldarriaga identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.501.998. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-653

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 295 ( 07 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de prospección y exploración  
de aguas subterráneas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS para el uso doméstico, a derivar de un pozo profundo localizado en 
las coordenadas Latitud: 5°12’ 50” N, Longitud: 75°38’20”O, en beneficio del Condominio Makadamia -casas 
campestres, vereda Los Planes, en jurisdicción del  municipio  de Neira, departamento de Caldas, presentada 
por el representante legal de la Sociedad Inversiones Herron S.A.S. con Nit. 900.196.911-0. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 07 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° PEXP-13

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 296 7 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALESY PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas a favor del predio Peralonso 
ubicado en la vereda Taudia en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 000000020384000, presentado por el señor Francisco Luis Agudelo Rendón identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.340.659. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9926

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 297 7 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 4 individuos de Nogal en beneficio del predio Minitas, ubicado en la 
vereda California en jurisdicción del municipio de Samaná departamento de Caldas, identificado con ficha 
catastral 176620004000000030278000000000, presentado por el señor Pedro José Ortiz Arias identificado con 
cédula de ciudadanía No 16.110.650. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-657

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 298 7 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café a favor del predio San 
Jerónimo ubicado en la vereda La Mica en jurisdicción del municipio de Pácora, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 00010040032000, presentado por el señor José Darienson Serna Hernández identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.053.890. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 299  7 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y riego a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio Rancho Alegre ubicado en la vereda Guacaica en jurisdicción 
del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100000011001000000000, 
presentado por el señor Juan Diego Arbeláez Tobón identificado con cédula de ciudadanía No 10.252.749. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9930

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 300  7 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y agrícola a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio La Margarita ubicado en la vereda Villa Orozco en jurisdicción 
del municipio de Anserma, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000060368000, presentado por 
el señor Nevardo Arturo Gutiérrez Arroyave identificado con cédula de ciudadanía No 4.341.863. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9928

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 301 7 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y agrícola a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio La Rivera ubicado en la vereda San Pedro en jurisdicción 
del municipio de Anserma, departamento de Caldas, con ficha catastral No 0000010498000, presentado por el 
señor Rafael Antonio Montoya Benítez identificado con cédula de ciudadanía No 4.459.138. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9922

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 302  7  abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio El Cairo ubicado en la vereda Viboral en jurisdicción del  
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municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No. 000100010032000, presentado por el 
señor Humberto Marín Ocampo identificado con cédula de ciudadanía No 75.046.572. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9918

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 303  7 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar del nacimiento Rancho Alegre-Tierra Buena y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio Rancho Alegre ubicado en la vereda El Verso 
en jurisdicción del  municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100010011000, 
presentado por la señora Luz María Londoño Alzate identificado con cédula de ciudadanía No 25.108.981. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-9929

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3047 Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso riego a derivar de la quebrada Llano Grande, en beneficio del predio California 
ubicado en la vereda La Esperanza, en jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, con 
ficha catastral No 000000021070000, presentado por el señor Genaro Jaramillo Bernal identificado con cédula 
de ciudadanía No 10.239.474. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 7 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9915

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 305 7 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas y las provenientes del beneficio de café en favor del predio La Argelia, ubicado 
en la vereda El Socorro, en jurisdicción del  municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha 
catastral No 000100020007000, presentado por el señor Dubier Esteban Ruiz Cardona identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.384.193. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  7 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8531

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 306 (08 ABR 2016)

“Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUDDE PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, presentada por el señor Francisco José Barbier López, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.351.814 para el proyecto de Explotación de materiales de construcción 
en el área correspondiente al contrato de concesión 645-17, contigua a la del contrato 583-17, jurisdicción de 
los municipios de Viterbo y Belalcázar en el departamento de caldas, bajo las siguientes coordenadas:

Coordenada Norte Coordenada Este
1043410.0000 1135230.0000
1046000.0000 1134000.1860
1045999.8270 1134000.1860
1045999.9990 1134299.9550
1045999.9990 1134800.0010
1045000.0010 1134800.0010
1044199.9980 1135299.9980
1043000.3110 1135299.9990
1042999.8670 1134499.7560
1042999.9990 1134499.8060
1042999.9990 1134480.0000
1044000.0020 1134479.9980
1043999.9990 1133999.9990
1044999.9990 1134000.0000
1044999.9980 1133799.9990
1046000.0000 1133800.0000

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: El presente auto  se publicara en el boletín oficial de la entidad. 

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-1102
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Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 307  8 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio San José ubicado en la vereda El Tambor en jurisdicción del  
municipio de La Merced, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000050214000, presentado por el 
señor Misael Benjumea identificado con cédula de ciudadanía No 2.582.175. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 8 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9931

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  308 ( 11 ABR 2016)

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de cesión de Plan de Manejo Ambiental y se 
adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO:Admitir la SOLICITUD DE CESIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL aprobado mediante 
Resolución Nº 1455 del 07 de mayo de 1997; presentada por el  señor Néstor José Gutiérrez Gómez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.289.982 en calidad de cedente, y el representante legal de la sociedad 
Rio Novo Colombia Holdings Ltd. Sucursal Colombia, con NIT 900.452.974-2, en calidad de cesionario. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo  en la Gaceta Ambiental de Corpocaldas, de 
conformidad  con los términos señalados en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

CUARTO: Comunicar  el contenido del presente auto a la sociedad Rio Novo Colombia Holdings Ltd. 
Sucursal Colombia y al señor Néstor José Gutiérrez Gómez.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  11 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-22-349

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 309 ( 12 ABR 2016 ) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción 
y aprovechamiento forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de treinta 
(500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio de los predios denominados Lote # 2 y finca San Vicente 
identificados con fichas catastrales Nro. 00060982000 y 00060977000 respectivamente, ubicados en la vereda 
La Isla, jurisdicción del  municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por las señoras María 
Juliana Montoya Convers identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.325.769 e Isabella Montoya Convers 
con cédula de ciudadanía Nro. 30.335.310.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 12 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0944

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 310 ( 12 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución y se adoptan 
otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de modificación de la Resolución 
1165 del 11 de noviembre de 2015 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra del artículo primero 
de la resolución Nro. 975 del 31 de agosto de 2015, en el sentido de incluir de oficio los sistemas de tratamiento 
del puesto de vigilancia Corona de Presa y el de las Unidades Sanitarias del relleno sanitario de la Central 
Hidroeléctrica Miel I, en jurisdicción del municipio de Norcasia, Caldas; presentada por la sociedad ISAGEN S.A. 
-E.S.P. con Nit. 811.000.740-4

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  12 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-16-R1-M1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 311 ( 12 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución y se adoptan 
otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de modificación de la Resolución N° 
157 del 30 de abril de 2014 presentada por la sociedad Centro de Diagnóstico Automotor CANGURO S.A.S., con 
Nit. 810.004.932-6, en el sentido de corregir los ítems 1 y 5 que describen las características del mismo equipo: 
Analizador de gases contaminantes marca MOTORSCAN modelo 8040 serial No. 0612000270242-0027 con 
principio de absorción infrarrojo no dispersivo, para la verificación de gases de escape de motos accionadas 
con mezcla gasolina aceite (2 tiempos).

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 12 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-29-87-M1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 312 ( 15 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar de una quebrada sin nombre, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, en beneficio del predio 
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La Fortuna con ficha catastral número 00-01-0028-0016-000, ubicado en la vereda Llanadas, en jurisdicción  del  
municipio  de Manzanares, Caldas, presentada por la señora Carmen Emilia Herrera de Herrera, identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.723.965.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Reservado_Para_Firma_Mecánica

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9947

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 313 ( 15 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar del nacimiento Buenos Aires, y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad porcícola, en beneficio del 
predio El Placer con ficha catastral número 00-02-0001-0057-000, ubicado en la vereda La Betulia, en jurisdicción  
del  municipio  de Belalcázar, Caldas, presentada por el señor Diego Zapata González, identificado con cédula 
de ciudadanía número 10.080.795.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9948

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 314 ( 15 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de la quebrada Cambía, y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Líbano con ficha catastral número 00-00-0005-0591-
000, ubicado en la vereda Cambía, en jurisdicción  del  municipio  de Anserma - Caldas, presentada por el 
señor Andrés Eugenio Botero Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 10.248.749.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9949

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 315 ( 15 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico yriego, a derivar de la quebrada Cambía, y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Santa Ana con ficha catastral número 00-00-0005-
0358-000, ubicado en la vereda Cambía, en jurisdicción  del  municipio  de Anserma - Caldas, presentada por 
el señor Alberto Gómez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía número 4.326.787.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 15 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Reservado_Para_Firma_Mecánica

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9950

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 316 18  de Abril de 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y agrícola a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  de aguas residuales domésticas a favor del predio El Nogal o Las Guacas ubicado en la vereda 
Paloblanco en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
000000020316000, presentado por los señores Luz Elena Castaño Pino identificada con cédula de ciudadanía 
No 24.388746,German Antonio Castaño Pino con cédula No 4.347.029, Amparo de las Mercedes Castaño Pino 
con cédula No 24.388.849, Luis Aldemar Castaño Pino con cédula No 4.344.936, Hoover Antonio Castaño Pino 
con cédula No 75.036.201, Fabio de Jesús Castaño Pino con cédula No 4.347.207, Alba Rosa Castaño Pino con 
cédula No 30.054.486 y Laurentina Pino de Castaño con cédula No 24.404.124. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9923

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 317 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar de la quebrada Los Reyes y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas a favor del predio Hacienda Nery ubicado en la vereda Minarica en jurisdicción 
del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000200300085000, presentado por 
el representante legal de la sociedad Inversiones Rosa Verde  y CIA S en C.A con NIT 900433453-6. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9877

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 318  18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas a favor del predio La Quiebra ubicado en la vereda El Tambor en jurisdicción del 
municipio de La Merced, departamento de Caldas, con ficha catastral No 00000005002200, presentado por la 
señora Claudia Gimena Benjumea Herrera identificada con cédula de ciudadanía No 25.109.765. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9932

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 319 18 Abril de 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de 500 individuos equivalentes a 50m3, en beneficio del 
predio Las Orquídeas, ubicado en la vereda Palestina, en jurisdicción del  municipio de Palestina, e identificado 
con ficha catastral N° 010100010079000, presentada por el señor Francesco Blasco identificado con cédula de 
extranjería  No 197967. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-612

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 320 18 Abril de 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de 170 individuos de guadua equivalentes a 17m3, en 
beneficio del predio El Guadualito, ubicado en la vereda La Violeta, en jurisdicción del  municipio de Manizales, 
e identificado con ficha catastral N° 000200420035000, presentada por el señor Gustavo Trujillo Cardona 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.324.061. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-01-658

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS- CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 321 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL  MENOR DE BOSQUE NATURAL para el registro  y la tala  de 50 individuos de 
Guadua, equivalentes a 5 m3 , para beneficio del Lote # 1 Condominio Alejandría ubicado en la vereda 
San Peregrino,  jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con ficha catastral No 
0002000000310331000000000, presentado por la señora Luz Elena Pineda Díaz identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.307.918. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0935

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 322 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL  MENOR DE BOSQUE NATURAL para el registro de 1 hectárea y la tala  de 500 
individuos de Guadua, equivalentes a 50 m3 , para beneficio del predio La Tatis ubicado en la vereda Chinchiná,  
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jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000190036000, 
presentado por el señor Juan Carlos Mesa Echeverry identificado con cédula de ciudadanía No 4.323.033. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0938

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 323 18 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio El Desespero ubicado en la vereda El Águila, en jurisdicción 
del  municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, con ficha catastral No 88000200010069000, presentado 
por el señor Jorge Valencia Giraldo identificado con cédula de ciudadanía No 10.287.673 . 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8530

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 324 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de la quebrada Canta Rana y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Esperanza con ficha catastral 
número 00-01-0031-0006-000, ubicado en la vereda Papayal, en jurisdicción  del  municipio de Villamaría - 
Caldas, presentada por la señoraLuz Mary Cardona de Soto, identificada con cédula de ciudadanía número 
24.300.287.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9951

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 325 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado, y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Villa Caicedo con ficha catastral número 00-00-0004-
0907-000, ubicado en la vereda El Limón, en jurisdicción  del  municipio de Neira - Caldas, presentada por el 
señor Julio César Caicedo Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 19.268.852.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9953

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 326 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio La Isla con ficha catastral número 00-01-0009-0872-
000, ubicado en la vereda Pore, en jurisdicción  del  municipio de Aguadas - Caldas, presentada por el señor 
Damián de Jesús Moreno Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía número 15.487.540.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9952

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 327 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Danubio 1 y 2 con ficha catastral 
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número 00-02-0002-0224-000 y 00-02-0002-0225-000, ubicado en la vereda La Suecia, en jurisdicción  del  
municipio de Marulanda - Caldas, presentada por el señor el señor Luis Álvaro Giraldo Patiño, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.456.863.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9954

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 328 ( 18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, a derivar del nacimiento Planes y PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales domésticas, en beneficio del predio Los Planes con ficha catastral Nro. 00-00-0013-0003-000, ubicado 
en la vereda Sabana Larga, en jurisdicción  del  municipio  de Aranzazu - Caldas, el representante legal de la 
sociedad Serna López y Cia S. en C.A., con NIT. 900.088.340-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-7334-C1-P1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 329 (18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar de un nacimiento innominado y de la 
quebrada la Sonora, y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la 
actividad porcícola, en beneficio del predio La Sonora con ficha catastral Nro. 00-01-0003-0122-000, ubicado 
en la vereda El Páramo, en jurisdicción  del  municipio  de Marulanda -Caldas, presentada por los señores María 
Nora Restrepo de Isaza con cédula de ciudadanía Nro. 24.895.725, Luz Piedad Isaza Restrepo con cédula de 
ciudadanía Nro. 42.870.137, Laura Victoria Isaza Restrepo con cédula de ciudadanía Nro. 25.098.263, Enrique 
Isaza Restrepo con cédula de ciudadanía Nro. 15.956.938.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9955

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 330 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio de café, a derivar del nacimiento Villa Hermosa y/o Gloria, 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, a favor 
del predio La Herrera con ficha catastral número 00-01-0005-0006-000, ubicado en la vereda San Isidro, en 
jurisdicción  del  municipio de Belalcázar - Caldas, presentada por el señor Carlos Arturo Ramírez Quintero, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.383.562.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9946

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 331 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio de café, a derivar del nacimiento El Portal y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, a favor del predio 
El Portal con ficha catastral número 00-00-0002-0327-000, ubicado en la vereda El Limón, en jurisdicción  del  
municipio de Anserma - Caldas, presentada por el señor Carlos Alberto Muñoz Ospina, identificado con cédula 
de ciudadanía número 75.038.093.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-3613-P1

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  332 ( 18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  de 
aguas residuales domésticas  en favor del predio  denominado La Bohemia con ficha catastral Nro. 00-00-0005-
0361-000, ubicado en la vereda Cambía,  en jurisdicción del  municipio de Anserma -Caldas, presentada por el 
señor  José Rodrigo Torres Chica, identificado con cédula de ciudadanía número 17.115.777.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8552

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 333( 18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL para la tala de tres individuos de nogal y uno de Laurel,  en beneficio del 
predio denominado Las Palmas con ficha catastral Nro. 00-01-0011-0150-000, ubicado en la vereda El Oso, 
en jurisdicción del  municipio de Belalcázar - Caldas, presentada por la señoraGloria Fany Vergara Morales, 
identificada con cédula de ciudadanía número 21.431.625.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-662

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 334 ( 18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de cinco (5) individuos de abarco,  en beneficio del predio denominado 
San Pedro, ubicado en la vereda Isaza, en jurisdicción del  municipio de Victoria - Caldas, presentada por el 
representante legal de la Sociedad Dispieles S R Limitada, identificada con Nit. 830.078.033-1.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-663

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 335 ( 18 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal único de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL de diversas especies para la tala de trescientos setenta y uno (371) individuos, 
relacionados en la tabla 15 del estudio técnico anexado,  en beneficio del Proyecto Vial: Concesión Girardot 
- Puerto Salgar (Construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Honda 
- Puerto Salgar - Girardot) Unidad Funcional 5.1 Honda - La Dorada, jurisdicción del departamento de Caldas, 
presentada por el representante legal de la sociedad Concesión Alto Magdalena S.A.S., con NIT. 900.745.219-8.  

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-02-43

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 336 ( 18 ABR 2016)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo deconcesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso industrial: actividades constructivas - humectación de vía (0.20 l/s), a derivar de 
la quebrada Maibá y río Arquía, en beneficio del proyecto: “Autopistas para la prosperidad” actividades de 
mejoramiento y rehabilitación del tramo La Felisa - La Pintada, en jurisdicción del  municipio de la Merced, 
departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la  Sociedad Pacífico Tres S.A.S., identificada 
con NIT 900.763.357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9940

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 337 ( 18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCEpara las 
obras de mejoramiento de la vía Unidad Funcional 1 La Virginia - Asia, jurisdicción de los municipios de San José, 
Belalcázar, Viterbo y Risaralda, departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la sociedad 
CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., con N.I.T. 900.763.357-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad.

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-311

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 338 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas a favor del predio San Pedro ubicado en la vereda Rio Arriba en jurisdicción del 
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral 000100070240000, presentado por el 
señor Yobany Valencia Aguirre identificado con cédula de ciudadanía No 75.049.299. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente: 2902-9936

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 339 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Los Piñones ubicado en la vereda La Miranda en jurisdicción del 
municipio de Risaralda, departamento de Caldas, con ficha catastral 17616000300080113000, presentado por 
el señor Alfredo José López Loaiza identificado con cédula de ciudadanía No 9.921.426. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 340 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas a favor del predio Mis Tías ubicado en la vereda La Castrillona en jurisdicción del 
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral 000100100015000, presentado por el 
señor Fabián Humberto Ballesteros Sánchez identificado con cédula de ciudadanía No 75.046.316. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente: 2902-9937

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 341 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas a favor del predio Dispensas ubicado en la vereda El Tambo en jurisdicción 
del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, con ficha catastral 000100010039000, presentado por el 
señor Luis German Isaza Escobar identificado con cédula de ciudadanía No 71.676.754. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente: 2902-9939

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 342  18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar del nacimiento El Guamal y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café a favor del predio El 
Guamal ubicado en la vereda Tamarbia en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, 
con ficha catastral 0000000000070191, presentado por la señora Fabiola Inés Jurado Valencia identificada con 
cédula de ciudadanía No 31.261.550 y José León Valencia Restrepo con cédula No 10.200.703. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  



235

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente: 2902-9943

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 343 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio de café a derivar de una quebrada innominada y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café a favor del predio 
Bosconia ubicado en la vereda La Bohemia en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
presentado por el señor José Libardo Valencia Zapata identificado con cédula de ciudadanía No 4.550.635. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9934

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 344 18 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales  domésticas en favor del predio El Delirio ubicado en la vereda Alto de la Montaña, en 
jurisdicción del  municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000100110056000, 
presentado por el señor José Uriel Bustamante Mejía identificado con cédula de ciudadanía No 1.221.900. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8551

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 345  18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales
 y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso pecuario a derivar del nacimiento La Divisa y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas a favor del predio Guayacán ubicado en la vereda La Quiebra en jurisdicción del 
municipio de La Merced, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000040250000, presentado por el 
señor Derian Marín López identificado con cédula de ciudadanía No con NIT 4.561.663. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9938

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 346 18 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar de los nacimientos 1 y 2 y PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de aguas residuales domésticas a favor del predio Europa ubicado en la vereda Cambia en jurisdicción del 
municipio de Risaralda, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000300010033000, presentado por la 
señora María Emilia Gómez de Duque identificada con cédula de ciudadanía No 24.286.693. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 347 18 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales  domésticas en favor del predio El Suspiro ubicado en la vereda El Crucero, en jurisdicción del  
municipio de Neira, departamento de Caldas, con ficha catastral No 000000020957000, presentado por el señor 
Tulio Antonio Villa Rivera identificado con cédula de ciudadanía No 4.470.573. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2907-8549

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 348 ( 18ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución 
y se adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de modificación del artículo primero 
literal 10de la Resolución N° 1113 del 28 de octubre de 2015, teniendo en cuenta que se presentó variación en 
los diseños de las estructuras que presentan cauce permanente, específicamente para la Unidad Funcional 1 
La Virginia -Asia, ubicado en el Departamento de Caldas para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de 
la vía concesionada según tabla 2 que reporta el reemplazo de las nuevas estructuras en la Unidad Funcional 
1 reflejada en la presente solicitud, el representante legal de la sociedad PACIFICO TRES S.A.S., con N.I.T. 
900.763.357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-305

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 349 ( 18 ABR 2016)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas e industriales para  beneficio del establecimiento de comercio denominado 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA ALHAMBRA ubicado en el Kilómetro 11 vía al Magdalena, en jurisdicción del  
municipio de Manizales, departamento de Caldas, la representante legal  de la sociedad INVERSIONES GOMEZ 
LONDOÑO Y CIA S. EN C., identificada con Nit. 810.005.071-4.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  18 de abril de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7718-R1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 350 ( 18 ABR 2016 ) 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción 
y aprovechamiento forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCION Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para el registro y la tala de treinta 
(500) individuos equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio denominado Piamonte identificado con ficha 
catastral Nro. 0002000000280097000000000, ubicado en la vereda Cristalina, jurisdicción del  municipio de 
Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora Amparo Jaramillo Londoño identificada con 
cédula de ciudadanía Nro. 24.287.446.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 18 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0955

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 351 20 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción 
y aprovechamiento forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos de guadua 
equivalentes a 50m3 , en beneficio del predio denominado El Silencio identificado con ficha catastral No 
000100030053000, ubicado en la vereda Morroazul, en jurisdicción del municipio de San José, departamento 
de Caldas, presentada por los señores Cesar Augusto López Villada identificado con cédula de ciudadanía No 
79.557.178 y Andrea María Blanco Villada con cédula No 52.848.147. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0965

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 352 20 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción 
y aprovechamiento forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 120  individuos de guadua, 
equivalentes a 12 m3, en beneficio del predio denominado Guadalupe, ubicado en la vereda Cambia, en 
jurisdicción del municipio de Risaralda, e identificado con ficha catastral No 17616000300010018000, presentada 
por el señor Pedro Felipe Sáenz Montoya identificado con cédula de ciudadanía No 10.248.282. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0941

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 353 20 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 40 individuos de  guadua equivalentes 
a 4 m3 , en beneficio del predio denominado La Finquita identificado con ficha catastral No 000200020001, ubicado 
en la vereda El Águila, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de Caldas, presentada por el 
señor Rubén Darío AristizábalAristizábal identificado con cédula de ciudadanía No 10.279.263. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0943

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 354 20 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  DE 
BOSQUE NATURAL para la tala de 6 hectáreas de  individuos de Arboloco- Helecho Arbóreo, Drago, Guacamayos 
y Aguacatillo en beneficio de un Lote identificado con ficha catastral 173880000000000080177000000000, 
ubicado en el sector Estadio en jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas, presentado 
por la representante legal de la Sociedad Inversiones Polux Ruiz Henao con NIT 900735418-4. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-659

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 355 20 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento    forestal 
de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 1 individuo de Cedro en beneficio del predio El Higuero, ubicado en la 
vereda El Tambor en jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas, identificado con ficha 
catastral 0000005183, presentado por el señor German Isaza Sierra  identificado con cédula de ciudadanía No 
3.313.084. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-661

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 356 20 ABRIL 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento 
forestal menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 500 individuos de guadua, equivalentes a 50 m3, en beneficio del predio 
El Regalo identificado con ficha catastral 173880000000000060097000000000, ubicado en la vereda El Tambor, 
jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, presentado por el  señor German Isaza 
Sierra con cédula de ciudadanía número 3.313.084. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de abril de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-ME-618

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 357 ( 20 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de Resolución 
y se adoptan otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de  modificación de la Resolución N°  
366 del 31 de julio de 2012, en el sentido de ampliar el caudal concedido de 1,478 l/s a 3,725 l/s y la suspensión 
del requerimiento de cierre de los aljibes del Centro Vacacional Santágueda, jurisdicción del municipio de 
Palestina, departamento de Caldas, presentada por  LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS - 
CONFAMILIARES, identificada con Nit. 890.806.490-5. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 0023 SUB-M1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS- CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 358 ( 20ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL para la tala de ocho (8)  individuos de nogal,  en beneficio del predio denominado El 
Edén con ficha catastral Nro. 00-4-004-088-000, ubicado en la vereda Riomoro, en jurisdicción del  municipio de 
Samaná, Caldas, presentada por los señores Marina Arias de Quintero, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 25.126.606, Eusebio Quintero Arias, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.113.190, Omairo Quintero 
Arias, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.113.786, Giovanny Quintero Arias, identificado con cédula 
de ciudadanía Nro. 16.114.437 y Jaime Quintero Arias, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.112.777.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-683

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 359

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y pecuario a derivar de la quebrada Villa Pilar y el rio Cauca, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas a favor del predio Bella Lina con ficha catastral No 
176160003000000020106000, ubicado en la vereda Alto Arauca en jurisdicción del municipio de Risaralda, 
departamento de Caldas, presentado por representante legal de la sociedad Avical S.A con NIT 810.006.556-9. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 8388-P1

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 360 20 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas provenientes del servicio de control y prevención de plagas, en favor del 
establecimiento de comercio denominado F&A Control y Prevención de Plagas ubicado en la Cra 16 # 6-15 
Barrio La Pradera, identificado con ficha catastral 01000000001970018000000000, en jurisdicción del  municipio 



245

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

de Villamaría, departamento de Caldas, presentado por la señora Luz Adriana muñoz Osorio identificada con 
cédula de ciudadanía No 30.326.995. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8553

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 361 22 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento 
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 20 individuo de Nogales equivalentes a 50 m3 en beneficio del predio La 
Esperanza identificado con ficha catastral 170130001000000070277000000000, ubicado en la vereda Rio Arriba 
en jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de Caldas, presentado por el señor Sergio Marulanda 
Gómez identificado con cédula de ciudadanía No 75.050.185. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-665

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 362 22 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 18 individuos de Nogal (50m3) en beneficio del  predio Las Delicias 
identificado con ficha catastral 0001000000070298000000000, ubicado en la vereda Rio arriba en jurisdicción 
del municipio de Aguadas departamento de Caldas, presentado por el señor Luis Evelio Valencia Valencia 
identificado con cédula de ciudadanía No 70.512.070. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-666

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 363 22 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 3 individuos de Cedro rosado en beneficio del  predio El Guanabano 
identificado con ficha catastral 000100110871000, ubicado en la vereda San Nicolás en jurisdicción del 
municipio de Aguadas departamento de Caldas, presentado por los señores Rubén Eduardo Salazar Atehortua 
identificado con cédula de ciudadanía No 75.050.958 y Héctor Arnoldo Salazar Atehortua con cédula No 
75.050.573. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-667

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 364 22 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 5 individuos de Nogal  (40m3) y 5 de Mataratón (10m3) en beneficio del 
predio Málaga identificado con ficha catastral 0001000000110609000000000, ubicado en la vereda Cabuyal en 
jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de Caldas, presentado por el señor José Anibal Gómez 
Osorio identificado con cédula de ciudadanía No 4.334.619. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-668

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 365 22 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 5 individuos de Cedro (20m3) y 15 de Nogal (30m3) en beneficio del predio 
Pirineos identificado con ficha catastral 170130002000000030112000000000, ubicado en la vereda Salineros 
en jurisdicción del municipio de Aguadas departamento de Caldas, presentado por el señor Fabio García  
Jaramillo identificado con cédula de ciudadanía No 4.335.804. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-669

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 366 22 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento 
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 12 individuo de Nogal en beneficio del predio Santa Ana identificado 
con ficha catastral 000000090195000, ubicado en la vereda El Roblal en jurisdicción del municipio de Aranzazu 
departamento de Caldas, presentado por el señor Edilberto Quintero Quintero identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.356.016 y Leonel Quintero Quintero con cédula No 4.353.861. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-670

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 367 22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos equivalentes 
a 50 m3 , en beneficio del predio denominado Los Naranjos y Caimos identificado con ficha catastral No 
01000430001000, ubicado en el barrio San Luis en jurisdicción del municipio de Manzanares, departamento 
de Caldas, presentada por la señora Celia María Castro Castaño identificada con cédula de ciudadanía No 
24.747.073. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 22 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0942

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 368 22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción 
y aprovechamiento forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos de  guadua 
equivalentes a 50 m3 , en beneficio del predio La Pradera identificado con ficha catastral No 000100100771000, 
ubicado en la vereda El Viboral, en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada 
por los señores Rubiela Castro de Ballesteros identificada con cédula de ciudadanía No 24.362.768 y Jesús 
Antonio Castro Galeano con cédula No 4.334.221. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 22 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0945

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 369 22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 300 individuos de  guadua 
equivalentes a 30 m3 y 25 de Nogal en beneficio del predio denominado Villa Flórez identificado con ficha 
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catastral No 00030020314000, ubicado en la vereda San Lorenzo, en jurisdicción del municipio de Riosucio, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Camilo Antonio Ortega identificado con cédula de 
ciudadanía No 3.416.494. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 22 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0946

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 370  22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos, equivalentes a 
50 m3 en beneficio del predio denominado La Esperanza identificado con ficha catastral No 00010180114000, 
ubicado en la vereda La Esperanza, en jurisdicción del municipio de Manzanares, departamento de Caldas, 
presentada por los señores Gilberto Castaño Tangarife identificado con cédula de ciudadanía No 4.442.286 y 
José Weimar Castaño Salazar con cédula No 15.989.668. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 22 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0956

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 371 22 Abril de 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento 
forestal menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de 500 individuos equivalentes a 50m3, en beneficio del 
predio El Recuerdo, ubicado en la vereda El Tambor, en jurisdicción del  municipio de La Merced, e identificado 
con ficha catastral N° 0000005182, presentada por el señor José Hernán Medina  Fernández identificado con 
cédula de ciudadanía  No 70.058.504. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-616

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 372 22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal mayor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
MAYOR DE BOSQUE NATURAL para la tala  de 6.838 individuos de Guadua, equivalentes a 683,8 m3, en beneficio 
del predio Vargas ubicado en la vereda Palestina jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de 
Caldas, con ficha catastral No 000200020015000, presentado por el representante legal de la sociedad GYJ EN 
C.A con NIT 810004707-5. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-39-05-MA-77

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 373 22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas, en favor de la cabaña 19 del condominio Villa del Rio I, identificado con ficha 
catastral 178770001000000020101803, vereda Asia en jurisdicción del  municipio de Viterbo, departamento de 
Caldas, presentado por los señores  Carlos Mario Usme Ochoa identificado con cédula No 10.091.179, Ángela 
María Usme Ochoa con cédula de ciudadanía No 42.062.745, Jhon Jairo Usme Ochoa con cédula No 10.115.824, 
Piedad Eugenia Usme Ochoa con cédula No 42.109.564, Nora Elena Usme Ochoa con cédula No 42.052.455, 
Jaime Eduardo Usme Ochoa con cédula No 10.094.633 y Marta Cecilia Usme Ochoa con cédula No 34.058.472. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8558

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 374 22 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas, en favor de la cabaña 12 del condominio Villa del Rio I, identificado con ficha 
catastral 00010020085803, vereda Asia en jurisdicción del  municipio de Viterbo, departamento de Caldas, 
presentado por los señores los señores  Analida Vargas Carmona identificada con cédula No 24.386.720, Dairo 
Rendón Castaño con cédula de ciudadanía No 75.038.211, Yeliana Vargas Lozano con cédula No 30.327.656, 
Yolanda del Socorro Vargas Carmona con cédula No 24.387.900, Luis Alberto Vargas Carmona con cédula No 
8.260.017 y Marina de Jesús Vargas Carmona con cédula No 24.383.805.  

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales,  22 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8564

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 375 25 Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso lavado  de andenes a derivar de un nacimiento innominado en beneficio 
del predio ubicado en la Cra 22 # 47-79, deposito 5 edificio San Juan de la Loma, con ficha catastral 
0103000001490002000000000, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentado 
por el representante legal de la sociedad PressureClean S.A.S con NIT 900606704-3.  

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 25 de abril de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9986

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 376 25 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico y beneficio  de café  a derivar de un nacimiento innominado y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café a favor del predio 
Ucrania con ficha catastral No 17524000100060052000, ubicado en la vereda La Plata en jurisdicción del 
municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentado por el señor Antonio José Londoño Jaramillo 
identificado con cédula de ciudadanía No 10.252.151. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 25 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-1271

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 377 (27 ABRIL 2016)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN 
DE CAUCE para la reconstrucción de estructura para protección del paso subfluvial del Sifón Cenicafé 
infraestructura para generación de energía, Conducción Esmeralda franja de terreno de 311 ml de  longitud por 
20 ml de ancho, ubicado en el barrio La Frontera jurisdicción del municipio de Chinchiná  en el departamento 
de Caldas, presentada por el representante legal de la sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A- E.S.P, 
con  N.I.T. 890.800.128-6. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: comunicar el contenido del presente acto  la sociedad H.M. y Cía. S en C.A.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 27  de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-312

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 378 ( 28 ABRIL 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal 
único de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTA 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL para la tala de dos (2) individuos de cedro equivalentes a 5.93 m3, cuatro (4) 
individuos de samán equivalentes a 75.7 m3 para el proyecto “Autopistas para la prosperidad” Unidad Funcional 
3.1, para el área de intervención tramo Tres Puertas -Irra, predio denominado Leticia, jurisdicción del  municipio 
de Neira, departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la sociedad Concesión Pacífico 
Tres S.A.S.  con Nit. 900.763.357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a la sociedad Estrada y Estrada S en C.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Reservado_Para_Firma_Mecánica

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-691

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 379 ( 28ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y beneficio de café, a derivar de la quebrada El Naranjal, y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café,a favor del predio 
denominado Estación Central Naranjal con ficha catastral Nro. 000000120297000, ubicado en la vereda Quiebra 
de Naranjal, en jurisdicción  del  municipio  de Chinchiná, Caldas, presentada por el apoderado general de la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, con Nit. 860.007.538-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-7729-R1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 380 ( 28 ABR 2016)

“Por medio del cual se modificaun auto de inicio de trámite de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 017 del 19 de enero de 2016, el cual quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el uso doméstico, pecuario y riego, a derivar del río Tapias y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales domésticas en beneficio del predio El Cedrito con ficha catastral Nro. 000000020036000, 
ubicado en la vereda El Zanjón, en jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada 
por el los señores Irene Jaramillo Restrepo, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.831.462, Tomás 
Jaramillo Restrepo con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.820.920 y María Jaramillo Restrepo con cédula de 
ciudadanía Nro. 1.053.851.999”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 017 del 19 de enero de 2016, quedaran conforme a 
su tenor original. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9812

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 381 ( 28 ABR 2016 )

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencias para el transporte de hidrocarburos  y/o sustancias nocivas en la jurisdicción de Caldas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIAS PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y/O SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CALDAS, presentada por el representante legal de la sociedad SOLUCIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A., 
con NIT. 900.007.131-3.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser re conocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  



257

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 382 (28 ABR 2016)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de renovación de  permiso de 
vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACION DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de las aguas residuales domésticas y las contaminadas con hidrocarburos, provenientes de La 
Estación de Servicio Manuela, localizada en el kilómetro 17,5 de la Troncal de Occidente, sector de Tres Puertas, 
jurisdicción del municipio de Manizales, presentada por el apoderado de la sociedad ESTACION DE SERVICIO 
MANUELA LTDA., identificada con Nit. Nro. 800.050.622-7.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-1257-R1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 383 28 Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para el industrial para la fabricación de elementos prefabricados de concreto, a derivar 
del rio Tapias, en beneficio del predio ubicado en el km 34+540 via Tres Puertas- Irra con ficha catastral 
174860000000000010042000000000, en jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, presentado 
por la representante legal de la sociedad construcciones el Cóndor S.A con NIT 890.922.447-4. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9964

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 384 28 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico e industrial: producción de concreto, a derivar del rio Campoalegre y 
PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas a favor del predio Caucaya con ficha catastral 
No 17174000000200001000, ubicado en la vereda La Pradera en jurisdicción del municipio de Chinchiná, 
departamento de Caldas, presentado por el representante legal de la sociedad Concrescor S.A.S con NIT 
900932882-3. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9966

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 385 28 de Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso doméstico a derivar del rio Tapias y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales 
domésticas a favor del predio Hacienda Gualanday con ficha catastral No 040057000000000, ubicado en el 
km 33+400 Vía Tres Puertas Irra,  vereda Juntas  en jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, 
presentado por el representante legal de la sociedad Construcciones Cóndor S.A con NIT 890.922.447-4. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9958

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 386 28 de Abril 2016

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de zonas 
de depósito de materiales de excavación y sobrantes”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTESSOBRANTES  para el proyecto “Autopistas para la 
prosperidad”  Unidad Funcional 3.1, sector correspondiente al área de intervención tramo Tres Puertas- Irra, 
predio denominado El Cuervo, jurisdicción del municipio de Neira departamento de Caldas, presentado por  la 
sociedad Concesión  Pacífico Tres con NIT 900763357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a la sociedad Agronuevomundo S.A.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 28 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 387 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas y no domesticas en la fuente receptora rio Chinchiná, en favor de la Estación de 
servicio San Juan identificado con ficha catastral 010100010552000, km 4 vía Panamericana, en jurisdicción del  
municipio de Villamaría, departamento de Caldas, presentado por el apoderado general de la Organización 
Terpel S.A con NIT 830.095.213-0. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7831-R1

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 388 ( 28 ABR 2016)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite de aprobación del plan de contingencia 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 224 del 02 de diciembre de 2008, el cual 
quedara así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver sobre la aprobación del PLAN DE 
CONTINGENCIA y la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS presentada por el señor NELSON VALENCIA GALVIS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.572.676, en calidad de propietario del establecimiento de 
comercio COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FLORENCIA, ubicado en la Carrera 9  N° 3-18, 
del municipio de Samaná, departamento de Caldas”.

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 224 del 02 de diciembre de 2008, quedaran conforme 
a su tenor original. 

Manizales,  28 de abril de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7737

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 402 ( 28 ABRIL 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal 
único de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL para la tala de un (1) individuo de arrayán (0,87 m3), un (1) individuo de caimo 
(27,97 m3), dos (2) individuos de cainito (10,81 m3), dos (2) individuos de cámbulo (12,85m3), un (1) individuo de 
carbonero (13,53 m3), un (1) individuo de caucho (11,04 m3), un (1) individuo de cedro macho (1,97 m3), un (1) 
individuo de ceiba (10,38 m3), seis (6) individuos de matarratón (9,45 m3), un (1) individuo de samán (6,31 m3), 
dos (2) individuos de tachuelo (0,78 m3), dos (2) individuos de teca (0,66 m3) para el proyecto “Autopistas para 
la prosperidad” Unidad Funcional 3.1, para el área de intervención tramo Tres Puertas -Irra, predio denominado 
El Cuervo, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por el representante legal 
de la sociedad Concesión Pacífico Tres S.A.S.  con Nit. 900.763.357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a la sociedad Agronuevomundo S.A.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-02-47

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 389 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos, equivalentes a 
50 m3 en beneficio del predio denominado La Castalia identificado con ficha catastral No 0003004640, ubicado 
en la vereda La Cabaña, en jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas, presentada por 
la señora Soledad Bermúdez de Chica identificada con cédula No 24.275.197. 
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0949

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 390 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos, equivalentes a 50 
m3 en beneficio del predio denominado Lote 2 identificado con ficha catastral No 000000100265000, ubicado 
en la vereda Chinchiná, en jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada por 
el representante legal de Aidama S.A.S con NIT 900341299-2. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0950

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 391 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 500 individuos, equivalentes 
a 50 m3 en beneficio del predio denominado Fracción de la Paz Lote 2 identificado con ficha catastral No 
000000140059000, ubicado en la vereda Chinchiná, en jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento 
de Caldas, presentada por el representante legal de Aidama S.A.S con NIT 900341299-2. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0951

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 393 29 Abril de 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de 500 individuos equivalentes a 50m3, en beneficio del 
predio Los Patios identificado con ficha catastral N° 003008042, ubicado en la vereda Los Medios, en jurisdicción 
del  municipio de Risaralda, presentada por el señor Luis Gonzaga Cadavid Yepes  identificado con cédula de 
ciudadanía  No 4.532.901. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  29 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-39-05-ME-613

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 394 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de inscripción y aprovechamiento 
forestal menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR  DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y tala de 500 individuos equivalentes a 50 
m3, en beneficio del predio denominado Villa Manire - México identificado con ficha catastral No 004006047, 
ubicado en la vereda Los Caimos, en jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
presentada por el señor María Ligelly Muriel de Mustafá identificada con cédula de ciudadanía No 25.200.657. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0948

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 395 29 Abril de 2016 

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento forestal 
menor  de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA para la tala de 500 individuos equivalentes a 50m3, en beneficio 
del predio Granja Siria identificado con ficha catastral N° 00010010197, ubicado en la vereda La Habana, en 
jurisdicción del  municipio de Belalcázar, presentada por el señor Luis Gonzaga Cadavid Yepes  identificado 
con cédula de ciudadanía  No 4.532.901. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  29 de abril de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-615

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 396 28 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento 
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL para la tala de 10 individuos de Nogal equivalentes a 25 m3 en beneficio del predio La 
Isla identificado con ficha catastral 0001000000090872000000000, ubicado en la vereda Pore en jurisdicción del 
municipio de Aguadas departamento de Caldas, presentado por el señor Damián de Jesús Moreno Jiménez 
identificado con cédula de ciudadanía No 15.487.540. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-672

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 397 28 de abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  aprovechamiento
forestal de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL secundario en beneficio del predio La Florencia identificado con ficha catastral 0001012229, 
ubicado en la vereda Morritos en jurisdicción del municipio de Filadelfia departamento de Caldas, presentado 
por Miguel Ángel Florez Grajales identificado con cédula de ciudadanía No 8.342.376. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-677

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 398 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en favor del predio La Esperanza identificado con ficha catastral No 
000100050017000 ubicado en la vereda La Ciénaga en jurisdicción del  municipio de San José, departamento 
de Caldas, presentado por el señor José Daniel Flórez Ocampo identificado con cédula No 4.547.766. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8554

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 399 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas, en favor del predio El Jazmín identificado con ficha catastral 0002000000030023000000000, 
vereda Buenavista en jurisdicción del  municipio de San José, departamento de Caldas, presentado por la 
señora Jenny Paola Rodas Poveda identificada con cédula No 1.061.370.436. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8555

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 400 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 401 28 de Abril 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas, en favor del predio La Argentina con ficha catastral No 000100110232000 ubicado 
en la vereda Boquerón  en jurisdicción del  municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por 
la señora María Eludivia Arias Candamil identificada con cédula No 24.365.949. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8557

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 402 ( 28 ABRIL 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal 
único de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL para la tala de un (1) individuo de arrayán (0,87 m3), un (1) individuo de caimo 
(27,97 m3), dos (2) individuos de cainito (10,81 m3), dos (2) individuos de cámbulo (12,85m3), un (1) individuo de 
carbonero (13,53 m3), un (1) individuo de caucho (11,04 m3), un (1) individuo de cedro macho (1,97 m3), un (1) 
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individuo de ceiba (10,38 m3), seis (6) individuos de matarratón (9,45 m3), un (1) individuo de samán (6,31 m3), 
dos (2) individuos de tachuelo (0,78 m3), dos (2) individuos de teca (0,66 m3) para el proyecto “Autopistas para 
la prosperidad” Unidad Funcional 3.1, para el área de intervención tramo Tres Puertas -Irra, predio denominado 
El Cuervo, jurisdicción del municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por el representante legal 
de la sociedad Concesión Pacífico Tres S.A.S.  con Nit. 900.763.357-2.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Comunicar el contenido del presente auto a la sociedad Agronuevomundo S.A.

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-02-47

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 403 29 Abril de 2016

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para uso industrial: construcción y humectación de vía a derivar del rio Tapias, en beneficio 
de los predios ubicados en el km 33+400 y 34+540 vía Tres Puertas- Irra, en jurisdicción del  municipio de Neira, 
departamento de Caldas, presentado por el representante legal de la sociedad Concesión Pacifico Tres S.A.S 
con NIT 900763357-2. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015,   
por el término de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 29 de abril de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9977

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 404 ( 29 ABR 2016 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE para 
la unidad funcional 4, sector Irra-La Felisa, jurisdicción del municipio de Riosucio en el departamento Caldas, 
presentada por el representante legal de la sociedad Concesión Pacifico Tres S.A.S, con  N.I.T. 900.763.357-2.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad.

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 29 de abril de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-313

Elaboró: Tatiana Bermúdez 

R
ES

O
LU

C
IO

N
ES

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 241 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de guas Superficiales y Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de MARTHA CECILIA BOTERO 

MANZUR, RAFAEL MADRID BOTERO, MARÍA FERNANDA MADRID BOTERO y RAFAEL ANTONIO MADRID TISNES, 
identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 30.298.615, 1.088.274.003, 1.088.294.142 y 
10.113.707, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.1836 l/s, para uso doméstico, riego y 
beneficio de la actividad avícola que se desarrolla en el predio, de la cuenca 2616, en beneficio del predio La 
Pradera, localizado en la vereda Mata de Guadua, en jurisdicción del Municipio de Pácora, así:    

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 0.5 
pulgadas con 200 m, y un tanque en concreto 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, las concesionarias 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. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras 
de reforestación se deben realizar de acuerdo con los lineamientos contenidos en la resolución 077 
de 2011, emitida por Corpocaldas.  

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

4. Dentro de los sesenta (60) 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.

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo. 

6. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

7. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

8. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las 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: Otorgar permiso de vertimiento puntual a MARTHA CECILIA BOTERO MANZUR, RAFAEL 
MADRID BOTERO, MARÍA FERNANDA MADRID BOTERO y RAFAEL ANTONIO MADRID TISNES, identificados 
respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 30.298.615, 1.088.274.003, 1.088.294.142 y 10.113.707, para 
verter a cuerpo de agua en las coordenadas X: 846013 Y: 1100083 / MSNM cota 2068, las aguas residuales 
domésticas generadas en el predio La Pradera, localizado en la vereda Mata de Guadua, en jurisdicción del 
Municipio de Pácora. 

1  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 SÉPTIMO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para las dos viviendas existentes en el predio La Pradera, localizado en la vereda Mata 
de Guadua, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 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.  

PARÁGRAFO. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas en 
cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos 
en la Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del Permiso de Vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, los dos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para las dos viviendas existentes 
en el predio en el sito de origen, los cuales deberán estar conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros, y ajustarse a los lineamientos del 
RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final del efluente  residual generado en el 
predio, con disposición final a terreno. Una vez construidas y antes de entrar en operación, la obras 
deberán ser aprobadas por la Corporación. 

2. Para la ubicación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, se deberá 
cumplir o tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la Resolución 
No 537 de 2010, “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de de 5 metros de 
árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas 
subterráneas”.

3. Después de 4 meses de instalados los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
los usuarios deberán presentar una caracterización de muestra compuesta durante 4 horas del 
efluente de los sistemas de tratamiento, considerando los parámetros físico químicos del artículo 6 de 
la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015.

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. 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. 

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las viviendas, o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración 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 las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDÉCIMO: Las beneficiarias 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 MARTHA CECILIA 
BOTERO MANZUR, RAFAEL MADRID BOTERO, MARÍA FERNANDA MADRID BOTERO y RAFAEL ANTONIO MADRID 
TISNES, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO 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, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 9268

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 242 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de guas Superficiales y Permiso de Vertimientos y se 
adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JAIME OROZCO GIRALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.333.576, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 
0.0213 l/s, para uso doméstico y ganadería, de la cuenca 2616, en beneficio del predio Paramito, localizado en 
la vereda San Bartolomé, en jurisdicción del Municipio de Pácora, así: 

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 ¾ pulgadas, 
850 metros, y un tanque en concreto de 1000 litros.  

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario 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, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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. Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la firmeza de la presente resolución.  

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces.
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9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes2:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar permiso de vertimiento puntual a JAIME OROZCO GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.333.576, para verter a suelo en las coordenadas X: 837624 Y: 1100531 / MSNM 1434, 
las aguas residuales domésticas, generadas en el predio Paramito, localizado en la vereda San Bartolomé, en 
jurisdicción del Municipio de Pácora. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, propuesto para la vivienda existente en el predio Paramito, localizado en la vereda San Bartolomé, 
en jurisdicción del Municipio de Pácora, por tratarse de un sistema séptico completo, conformado por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico y filtro anaerobio de 1000 litros cada uno con descarga final a terreno. 

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el usuario deberá instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sitio de origen propuesto, el cual 
deberá estar conformado por trampa de grasas de 250 litros, pozo séptico de 1000 litros, y filtro 
anaerobio de 1000 litros, el cual deberá ajustarse a los lineamientos del RAS 2000  para la recolección, 
tratamiento y disposición final del efluente residual generado en el predio. Una vez instalado y antes 
de entrar en operación, las obras deberán ser aprobadas por la corporación. 

2. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución No. 
537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros árboles, 6 
metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas subterráneas”.

3. Después de realizar la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto, 
será necesario que el usuario realice de manera estricta el cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas en el predio, las cuales 
son suministradas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales domésticas. 

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.

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 DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración 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 las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JAIME OROZCO 
GIRALDO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO 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

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9444

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 243 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de guas Superficiales y Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JAIR SÁNCHEZ RUIZ,  y AMANDA 
BURITICA MOLINA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 10.592.246, y 42.012.598, 
para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0162 l/s para uso humano y beneficio de café, de 
la cuenca 2617, en beneficio del predio denominado Lola, localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción del 
Municipio de San José de Caldas, así:

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 ½ pulgada, 
con 1000 m, y un tanque en concreto de 2080 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, los concesionarios deberán 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, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 
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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 
potabilizada por métodos convencionales. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo. 

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las 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: Otorgar permiso de vertimientos a JAIR SÁNCHEZ RUIZ, y AMANDA BURITICA MOLINA, 
identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 10.592.246, y 42.012.598, para verter a 
cuerpo de agua en las coordenadas X:810593 Y:1055319.3 M.S.N.M cota 16335 y X:810593 Y:1055319.3, las 
aguas residuales domésticas y las aguas mieles provenientes del lavado del café y a suelo en las coordenadas 
X:810570 y Y:1055303 los lixiviados del beneficio del café, generados en el predio denominado Lola, localizado 
en la vereda Buenavista, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio Lola, localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción del Municipio de San José, 
de Caldas, por tratarse de un sistema séptico conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros.  

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema de tratamiento implementado para el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos generados durante el beneficio de café en el predio Lola, localizado en la vereda Buenavista, 
jurisdicción del Municipio de San José, de Caldas, condicionado al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 1 del artículo séptimo de la presente acto administrativo. 

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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PARÁGRAFO. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo y el cumplimiento de las normas en cuanto a los parámetros y límites 
máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la Resolución 631 de 2015, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO NOVENO: Los titulares del permiso de vertimientos deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Con el proposito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan en el predio durante 
el proceso de beneficio de café, los usuarios deberán adoptar dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la firmeza de la presente resolución las siguientes acciones: i) 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, ii) realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado y 
lixiviados de la fosa, como recirculación a la pulpa, tanque de decantación o lombricultivo; las aguas 
de los demás lavados deberán ser infiltrados 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, iii) Continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente o sobre la despulpadora sin utilizar agua, iv) continuar realizando el despulpado sin 
agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación. 

•	 Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

•	 Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

•	 En cumplimiento de las obligaciones impuestas a los generadores de vertimientos puntuales a cuerpo 
de agua mediante la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, los beneficiarios deberán presentar anualmente una caracterizaciones de las 
aguas residuales domésticas y las del beneficio del café en los siguientes términos: 

- Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD) y 
salida del tanque de decantación (en caso de optar por esta alternativa) recolectando 
para las aguas mieles del primer y segundo lavado.

- Parámetros: 

- Aguas residuales domésticas: caudal, pH, demanda química de oxígeno (DQO), sólidos 
suspendidos totales (SST), sólidos sedimentables (SSED), grasas y aceites.

- Aguas	 residuales	 del	 beneficio	 del	 café:	 caudal,	 pH,	 demanda	 química	 de	 oxígeno	
(DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos totales (SST), sóli-
dos sedimentables (SSED), grasas y aceites, fósforo total (P), nitrógeno total (N), color real 
(medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525nm, y 620nm). 

- Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda. 

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración 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, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DUODÉCIMO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JAIR SÁNCHEZ 
RUIZ, y AMANDA BURITICA MOLINA en los términos del artículo 67, 68 y 71 de la ley 1437 de 2011, o, en su defecto, 
se notificarán por aviso.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9762

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 244 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de guas Superficiales y Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JAIR SÁNCHEZ RUIZ,  y AMANDA 
BURITICA MOLINA, identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 10.592.246, y 42.012.598, 
para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0162 l/s para uso humano y beneficio de café, de 
la cuenca 2617, en beneficio del predio denominado Lola, localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción del 
Municipio de San José de Caldas, así:

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 ½ pulgada, 
con 1000 m, y un tanque en concreto de 2080 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, los concesionarios deberán 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, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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.
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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 
potabilizada por métodos convencionales. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo. 

7. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

8. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las 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.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar permiso de vertimientos a JAIR SÁNCHEZ RUIZ, y AMANDA BURITICA MOLINA, 
identificados respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 10.592.246, y 42.012.598, para verter a 
cuerpo de agua en las coordenadas X:810593 Y:1055319.3 M.S.N.M cota 16335 y X:810593 Y:1055319.3, las 
aguas residuales domésticas y las aguas mieles provenientes del lavado del café y a suelo en las coordenadas 
X:810570 y Y:1055303 los lixiviados del beneficio del café, generados en el predio denominado Lola, localizado 
en la vereda Buenavista, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio Lola, localizado en la vereda Buenavista, jurisdicción del Municipio de San José, 
de Caldas, por tratarse de un sistema séptico conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros.  

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema de tratamiento implementado para el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos generados durante el beneficio de café en el predio Lola, localizado en la vereda Buenavista, 
jurisdicción del Municipio de San José, de Caldas, condicionado al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el numeral 1 del artículo séptimo de la presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo y el cumplimiento de las normas en cuanto a los parámetros y límites 
máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la Resolución 631 de 2015, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO NOVENO: Los titulares del permiso de vertimientos deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

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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1. Con el proposito de optimizar el manejo de las aguas residuales que se generan en el predio durante 
el proceso de beneficio de café, los usuarios deberán adoptar dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la firmeza de la presente resolución las siguientes acciones: i) 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, ii) realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado y 
lixiviados de la fosa, como recirculación a la pulpa, tanque de decantación o lombricultivo; las aguas 
de los demás lavados deberán ser infiltrados 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, iii) Continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza 
directamente o sobre la despulpadora sin utilizar agua, iv) continuar realizando el despulpado sin 
agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación. 

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 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. En cumplimiento de las obligaciones impuestas a los generadores de vertimientos puntuales a cuerpo 
de agua mediante la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, los beneficiarios deberán presentar anualmente una caracterizaciones de las 
aguas residuales domésticas y las del beneficio del café en los siguientes términos: 

- Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD) y 
salida del tanque de decantación (en caso de optar por esta alternativa) recolectando para 
las aguas mieles del primer y segundo lavado.

- Parámetros: 

- Aguas residuales domésticas: caudal, pH, demanda química de oxígeno (DQO), sólidos sus-
pendidos totales (SST), sólidos sedimentables (SSED), grasas y aceites.

- Aguas	residuales	del	beneficio	del	café:	caudal,	pH,	demanda	química	de	oxígeno	(DQO),	
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos sediment-
ables (SSED), grasas y aceites, fósforo total (P), nitrógeno total (N), color real (medidas de ab-
sorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525nm, y 620nm). 

- Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda. 

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración 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, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DUODÉCIMO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JAIR SÁNCHEZ 
RUIZ, y AMANDA BURITICA MOLINA en los términos del artículo 67, 68 y 71 de la ley 1437 de 2011, o, en su defecto, 
se notificarán por aviso.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9762

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 245 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimiento puntual a suelo a ROSA MARÍA YEPES DE CASTAÑEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.526.889, en las coordenadas X: 808577 Y: 1051609 / MSNM cota 
1523, para verter las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Floresta, localizado en la vereda El 
Crucero, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio La Floresta, localizado en la vereda El Crucero, en jurisdicción del Municipio de 
Belalcázar, el cual se encuentra conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y 
filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a terreno.

PARAGRAFO. 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 duración 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, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

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 a ROSA MARÍA YEPES DE 
CASTAÑEDA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

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, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 8524

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 246 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de guas Superficiales y Permiso de Vertimientos y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de MARÍA NAZARETH CARDONA 
DE PÉREZ, MARTHA LUCIA PÉREZ CARDONA, CARMEN ADRIANA PÉREZ CARDONA y MARIBEL PÉREZ CARDONA, 
identificadas con las cédulas de ciudadanía No. 24.930.711, 42.087.793, 42.077.666 y 42.100.149, para derivar 
de la Quebrada El Zancudo, y del Nacimiento Montegranario, un caudal de 0.1666 l/s, para uso doméstico y 
ganadería, de la cuenca 2614, en beneficio del predio Hacienda Monte Granario, localizado en la vereda El 
Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, así:  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de cada una de las fuentes, así:

1. Del Nacimiento Montegranario: una presa, una manguera de 1 pulgada y 700 metros y un tanque en 
concreto de 20.000 litros.

2. De la Quebrada El Zancudo: una presa, una manguera de 2 pulgadas, con 1800 metros, y un tanque 
prefabricado de 2000 litros. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, las concesionarias deben 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, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

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. 
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3. Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la firmeza del presente acto administrativo.

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 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

8. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces.

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes5:

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: Otorgar permiso de vertimiento puntual a MARÍA NAZARETH CARDONA DE PÉREZ, 
MARTHA LUCIA PÉREZ CARDONA, CARMEN ADRIANA PÉREZ CARDONA y MARIBEL PÉREZ CARDONA, identificadas 
respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 24.930.711, 42.087.793, 42.077.666 y 42.100.149, en las 
coordenadas X: 802672.7 Y: 1042559.1 / MSNM cota 948, para verte al nacimiento Montegranario las aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio denominado Hacienda Monte Granario, localizado en la vereda 
El Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio denominado Hacienda Monte Granario, localizado en la 
vereda El Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, por tratarse de un sistema séptico completo, 
conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y un filtro anaerobio de 2000 litros, 
con vertimiento final al cauce del nacimiento Montegranario. 

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. 

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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ARTICULO OCTAVO: Las titulares del Permiso de Vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberá instalar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto en el sitio de origen, conformado 
por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, el 
cual deberá ajustarse a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición 
final del afluente residual generado en el predio. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, las 
obras deberán ser aprobadas por la Corporación.

2. Para la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c de la Resolución No. 
537 de 2010 “…Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros árboles, 
6 metros de viviendas…” y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 077 de 2011, se deberá 
conservar un retiro de 20 metros del cauce del nacimiento Montegranario que pasa por el predio. 

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. En cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, considerando que este usuario 
realiza los vertimientos a cuerpo de agua, se le requiere la presentación anual de la caracterización 
de las aguas residuales domésticas, en los siguientes términos: 

•	 Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD).

•	 Parámetros: 

- ARD: Caudal, pH, Demanda Química de oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos totales (SST), 
Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y aceites. 

- Muestreos: los Muestreos deberán ser compuestos en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda, 

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

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 DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración 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 las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDÉCIMO: Las beneficiarias 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 MARÍA NAZARETH 
CARDONA DE PÉREZ, MARTHA LUCIA PÉREZ CARDONA, CARMEN ADRIANA PÉREZ CARDONA y MARIBEL PÉREZ 
CARDONA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO 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, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 247 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de modificación de un Permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 1 de la Resolución No. 1080 del 28 de septiembre de 2015, en los 
siguientes términos: 

“ARTICULO PRIMERO: Aprobar los diseños de las obras para la construcción del lastrado de protección 
de la tubería del tramo PK 153+745 del poliducto Medellín – Cartago, sobre el cauce de la Quebrada 
Sabaleta, en el punto con coordenadas  N1.162.792 E1.075.106, en el sector de Morritos del Municipio de 
Filadelfia, - Caldas, consistentes en: 

•	 Profundización de la tubería en el cruce subfluvial

•	 Construcción de una barrera cimentada y anclada al fondo del cauce, de manera transversal ubicada 
aproximadamente a 3 metros aguas abajo del lastrado y a lo ancho del cauce (aproximadamente 
6 metros), con desnivel de máximo 40 cm con respecto de la cara superior del lastrado.

•	 Conformación de un colchón amortiguador a nivel del lecho de 0.5 metros.

•	 Construcción de muro enrocado revestido en concreto con una longitud de 20 metros y 4,50 metros 
de ancho en la margen derecha

•	 Construcción de muro enrocado revestido en concreto con una longitud de 35 metros y 4,50 metros 
de ancho ubicado en la margen izquierda…”

PARÁGRAFO: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por 
la Corporación.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No.1080 del 28 de septiembre de 2015, siguen vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, o a quien haga sus veces, en los términos 
de los artículos 67, 68, 69 y y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: 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 según sea el 
caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 299

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 248 (ABRIL 26 DE 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de modificación de un Permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 1 de la Resolución No. 1079 del 28 de septiembre de 2015, por la 
cual se otorgó permiso de Ocupación de Cauce, en los siguientes términos: 
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“ARTICULO PRIMERO: Aprobar los diseños de las obras para la construcción del lastrado de protección de 
la tubería del tramo PK 168+591 del Poliducto Medellín - Cartago y construcción de obras de protección 
sobre el cauce de la Quebrada NN, en el punto de coordenadas N 1.1157.286 E1.062.442 en el predio la 
María, ubicado en la vereda Colombia del municipio de Manizales - Caldas, consistentes en:

- Reconstrucción del lastrado de la tubería que cruza perpendicularmente al cauce N.N.

- Adecuación de colchoneta de cimentación de 8 metros de longitud.

- Construcción de muro en gavión con una longitud de 8 metros de ancho y 3 metros de altura. 

- Construcción de un sedimentador aguas abajo de la tubería conformada también en una 
estructura de gavión de 6 mt por 0,5 mt de altura embebida en un 80% bajo el lecho y/o hasta 
encontrar	un	material	firme	y	resistente	que	sirva	de	soporte.

PARÁGRAFO:	Cualquier	modificación	que	se	pretenda	realizar	deberá	ser	previamente	aprobada	por	
la Corporación.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 1079 del 28 de septiembre de 2015, siguen vigentes.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S, o a quien haga sus veces, en los términos 
de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: 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 según sea el 
caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

 Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 300

Elaboró: Ana María Ibáñez
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 065
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 INVERSIONES  KAPTA S.A.S., con NIT. 
900.467.439 y el señor ANDRES BUITRAGO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 10.245.223, 
para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio Rio Blanco, identificado 
con matricula inmobiliaria número 100-68828 localizado en la vereda Hoyo Frio jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.12 hectárea, mediante la extracción de 200 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 20 m3, del rodal 
2 dándole manejo exclusivo a la empalizada y a retirar en su totalidad la guadua seca, las fallas 
partidas o excesivamente dobladas.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 20m3 de guadua madura 200 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca del 100% de todos los culmos caídos existentes 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.

•	 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.
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Dada en Manizales, el  12-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 066
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 0.061 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, en beneficio del proyecto hidroeléctrico Morro Azul, identificado con matrícula inmobiliaria No 103-
8941, vereda Villa Orozco,  jurisdicción del municipio de  Anserma, con el número de registro RGN-0679-17042, 
a nombre de la  SOCIEDAD RISARALDA ENERGIA S.A.S E.S.P, con NIT 900.462.761-3. 

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 RISARALDA ENERGIA S.A.S E.S.P, con NIT 
900.462.761-3, para efectuar el aprovechamiento forestal único de parte del guadual natural registrado, en 
beneficio del proyecto hidroeléctrico Morro Azul, vereda Villa Orozco, jurisdicción del municipio de  Anserma, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.01 hectáreas, mediante la extracción de 42 guaduas maduras, viches y 
renuevos , para obtener un volumen de 4.2 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 4.2 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 42

•	 guaduas maduras, viches y renuevos.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 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 seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.
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ARTÍCULO TERCERO: 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 1:7; lo que equivale al 
establecimiento de 0.07 hectáreas de bosque natural de guadua.

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporación, se deben tener la 
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 debe realizar mantenimiento 
tanto  las plántulas como al cerco por un tiempo mínimo de tres (3) años, a partir de su establecimiento total; 
adicionalmente, establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los predios o predio a fin de 
garantizar su compromiso de mantenimiento  a futuro, copia del cual se presentara a la corporación. Esta 
información se incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada seis meses.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD RISARALDA 
ENERGIA S.A.S E.S.P, 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  12-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 067
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 JULIAN FELIPE SEPULVEDA CARDONA Y LUZ 
ANDREA SEPULVEDA CARDONA, identificados con cédulas de ciudadanía números 15.962.103 y 1.053.800.233, 
respectivamente, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio 
denominado Playa Rica, identificado con matricula inmobiliaria número 118-5281,vereda Guaico, jurisdicción 
del municipio de La Merced, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.23 hectáreas, mediante la extracción de 300 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 30 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo  de los individuos maduros y 
sobremaduros, extrayendo primeramente las sobremaduras..

•	 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: Como medida de compensación se debe de implementar como cerca viva dentro 
del predio la siembra de 50 plántulas de especies, tales como nogal, cedro entre otras, estas deberán tener una 
altura de 50 cms al momento de la siembra y ser objeto de mantenimiento técnico en cuanto a riego, plateo y 
fertilización para asegurar su permanencia en el tiempo.

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Recursos de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 068
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 2.058 hectáreas, conformado por tres 
(3) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado Chontaduro, identificados con matrícula 
inmobiliaria No 103-2782 y 103-2783, vereda Soria,  jurisdicción del municipio de  Anserma, con el número de 
registro RGN-0678-17042, a nombre de ALVARO ANTONIO MUÑOZ HURTADO, Identificado con la cédula de 
ciudadanía 75.039.594

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 el señor ALVARO ANTONIO MUÑOZ HURTADO, Identificado 
con la cédula de ciudadanía 75.039.594 , para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Chontaduro, vereda Soria,  jurisdicción del municipio de  Anserma, 
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.
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•	 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. 

•	 En el rodal 3 se deberá respetar el ancho de la faja de protección de la cañada, este debe ser de 
10 mts a lado y lado del cauce. Dentro de los 10 mts correspondientes a la faja forestal protectora 
solamente se realizaran labores  silviculturales de manejo 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.

•	 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 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 ALVARO ANTONIO MUÑOZ 
HURTADO, 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 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No.  069
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 señor LUIS ELIAS GOMEZ BAÑOL Identificado 
con cédula de ciudadanía  número 6.216.558, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
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provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Farallones, vereda La Lituania, 
con número de matrícula Inmobiliaria 108-9838, 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 3.7 hectáreas, mediante la extracción de 35.2 m3 de madera en pie, 
equivalente a 17.6 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

32  Nogal   (Cordia alliodora)  35.2

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.41 y 12 metros respectivamente, los cuales 
generarán el volumen autorizado, es decir 35.2 m3 de madera en pie o 17.6 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: Como medida de compensación, deberá sembrar mínimo 70 plantas de arbustos 
o árboles de especies propias de la región, como quiebrabarrigo, guadua, matarraton, chachafruto, laurel, 
nogal, guamo, guayacan, carbonero, arenillo, entre otros, realizándoles su correspondiente manejo técnico a 
fin de garantizar su permanencia en el tiempo; dichos árboles podrán ser plantados  como arreglo agroforestal 
en los cultivos o como barreras  rompevientos en la divisiones de los lotes.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 070
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 señor HENRY FRANCO SALAZAR Identificado con 
cédula de ciudadanía número 16.054.136, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Diviso, vereda Los Morros, con 
número de matrícula Inmobiliaria 112-4616, 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 3 hectáreas, mediante la extracción de 38.48 m3 de madera en pie, 
equivalente a 19.24 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

  20              Nogal      (Cordia alliodora)   38.48

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.50 y 14 metros respectivamente, los cuales 
generarán el volumen autorizado, es decir 38.48 m3 de madera en pie o 19.24 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 permitir 
la regeneración natural controlada de dicha especie forestal en su predio,  garantizando como mínimo la 
conservación de cuatro árboles por 1 que se aproveche, es decir una relación 4-1, con lo cual se garantiza la 
permanencia de dicha especie en el sitio del aprovechamiento, de no encontrarse árboles de regeneración 
natural se deberán sembrar tres (3) árboles de nogal en el predio, por cada árbol aprovechado para un total 
de 60 individuos sembrados con el fin de garantizar la conservación de la especie.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
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Dada en Manizales, el 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 071
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 señor GABRIEL ANTONIO VALENCIA RAMIREZ 
Identificado con cédula de ciudadanía número 16.054.231,  para efectuar el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Coqueta, 
vereda San Bartolome, con número de matrícula Inmobiliaria 112-1115, 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 48.1 m3 de madera en pie, 
equivalente a 24.05 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

25               Nogal      (Cordia alliodora)  48.1

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.50 y 14 metros respectivamente, los cuales 
generarán el volumen autorizado, es decir 48.1 m3 de madera en pie o 24.05 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 permitir 
la regeneración natural controlada de dicha especie forestal en su predio, garantizando como mínimo la 
conservación de cuatro árboles por 1 que se aproveche, es decir una relación 4-1, con lo cual se garantiza la 
permanencia de dicha especie en el sitio del aprovechamiento, de no encontrarse árboles de regeneración 
natural se deberán sembrar tres (3) árboles de nogal en el predio, por cada árbol aprovechado para un total 
de 75 árboles de nogal, con el fin de garantizar la conservación de la especie.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.
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ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 072
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 los señores FABIO HERNANDEZ MARTINEZ Y 
RAMIRO HERNANDEZ MARTINEZ, Identificados con cédulas de ciudadanía números 16.138.715 y 16.053.650 
respectivamente, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración 
natural existentes en el predio denominado El Cipres, vereda Castilla, con número de matrícula Inmobiliaria 
112-6533, 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 34 m3 de madera en pie, 
equivalente a 17 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

20              Nogal      Cordia alliodora)  34

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.47 y 14 metros respectivamente, los 
cuales generarán el volumen autorizado, es decir 48.1 m3 de madera en pie o 24.05 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.
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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 permitir 
la regeneración natural controlada de dicha especie forestal en su predio, garantizando como mínimo la 
conservación de cuatro árboles por 1 que se aproveche, es decir una relación 4-1, con lo cual se garantiza la 
permanencia de dicha especie en el sitio del aprovechamiento, de no encontrarse árboles de regeneración 
natural se deberán sembrar tres (3) árboles de nogal en el predio, por cada árbol aprovechado para un total 
de 60 árboles de nogal, con el fin de garantizar la conservación de la especie.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 073
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 señor ALFONSO ORTIZ Identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.339.127, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado Pisamal, vereda del mismo nombre con número de 
matrícula Inmobiliaria 102-2357, 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 1 hectárea, mediante la extracción de 49.89 m3 de madera en pie, 
equivalente a 24.94 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

25               Nogal      (Cordia alliodora)  49.89

•	 Solo se extraerán individuos con DAP y altura promedio de 0.55 y 12 metros respectivamente, los cuales 
generarán el volumen autorizado, es decir 49.89 m3 de madera en pie o 24.94 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.
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•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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 respectivo cuidado y mantenimiento. De 
igual manera permitir la regeneración natural y controlada de dicha especie foresta en su predio.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 14-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 074
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 señor DIEGO RUIZ CARDONA Identificado con 
cédula de ciudadanía  número 1.259.292, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en los predios denominados Bellavista y La Palma, veredas 
Bellavista y La Palma, con números de matrícula Inmobiliaria 103-2558 y 103-1109 respectivamente, jurisdicción 
del municipio de Belalcazar 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 26.8 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 13.4 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

20  Nogal      (Cordia alliodora)  26.8

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado 26.8 m3 ( 20 árboles de Nogal )

•	 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.
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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, deberá sembrar 40 árboles de cualquier especie 
maderable dentro del predio, los cuales deberán ser objeto de manejo para garantizar su conservación y 
desarrollo. 

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 20-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No. 075
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 los señores ALBEIRO DE JESUS ACEVEDO MONTOYA 
Identificado con cédula de ciudadanía número 9.922.420, ANCIZAR DE JESUS ACEVEDO MONTOYA con 
cédula número 9.920.902, GILDARDO DE JESUS ACEVEDO MONTOYA con cédula número 4.551.985, JORGE 
ANTONIO ACEVEDO MONTOYA con cédula número 9.921.665 Y HERNANDO DE JESUS ACEVEDO MONTOYA 
con cédula número 9.921.040 para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Rosario, vereda Altomira, con número de 
matrícula Inmobiliaria 103-23853, jurisdicción del municipio de San José, departamento de Caldas, con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 17.13 m3 de madera en pie, 
equivalente a 8.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

26               Nogal      (Cordia alliodora)  17.13
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•	 Autorizar el aprovechamiento de 26 árboles de especie nogal que producen un volumen total de 
17.13 m3 equivalentes a 8.5 m3 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, deberá sembrar 40 plántulas de cedro rosado 
o nogal cafetero, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su 
permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 20-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 076
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 los señores LUIS JOSE VALDES VELASQUEZ Y SILVIO 
VALDES SANCHEZ, Identificados con cédulas de ciudadanía números 75.143.104 y 4.314.972 respectivamente, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural 
existentes en el predio denominado San Pablo, vereda El Español, con número de matrícula Inmobiliaria 100-
15935, jurisdicción del municipio de Chinchiná 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 8.36 m3 de madera en pie, 
equivalente a 4.18 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

10               Nogal      (Cordia alliodora)  8.36

•	 Autorizar el aprovechamiento de 10 árboles de especie nogal cafetero que producen un volumen 
total de 8.36 m3 equivalentes a 4.18 m3 de madera aserrada.    

•	 Solo se extraerán individuos con DAP superior a  38 cm 

•	 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: Con el fin de mitigar el impacto ambiental que genera la extracción de los individuos 
autorizados se impone la obligación de sembrar o dar manejo a 40 plántulas de especies nativas como cedro 
rosado, nogal cafetero, guayacán, u otras de la región, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y 
fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 20-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 077
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 0.39 hectáreas, conformado por dos 
(2) rodales, en beneficio del predio denominado La Sombra, identificado con matrícula inmobiliaria No 103-
953, vereda La Libertad,  jurisdicción del municipio de  Risaralda, con el número de registro RGN-0684-17016, 
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a nombre de los señores OSCAR DE JESUS LLANOS PUERTA identificado con cédula de ciudadanía número 
9.920.580, ALBA INES BLANDON RAIGOZA  con cédula de ciudadanía número 51.850.500, LUIS ARIEL HENAO 
CELIS con cédula de ciudadanía número 4.550.819, MARIA HELENA GIRALDO TOBON con cédula de ciudadanía 
número 1.059.785.072, MARIA MAGDALENA VELASQUEZ ARIAS con cédula de ciudadanía número 25.082.216, 
JOSE RODRIGO GUAPACHA con cédula de ciudadanía número 15.910.256, ROSALBA CASTAÑEDA GUTIERREZ 
con cédula de ciudadanía número 25.057.027, LUIS HERNANDO CARDONA ZULETA con cédula de ciudadanía 
número 10.200.320.

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  los señores OSCAR DE JESUS LLANOS PUERTA identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.920.580, ALBA INES BLANDON RAIGOZA  con cédula de ciudadanía 
número 51.850.500, LUIS ARIEL HENAO CELIS con cédula de ciudadanía número 4.550.819, MARIA HELENA 
GIRALDO TOBON con cédula de ciudadanía número 1.059.785.072, MARIA MAGDALENA VELASQUEZ ARIAS con 
cédula de ciudadanía número 25.082.216, JOSE RODRIGO GUAPACHA con cédula de ciudadanía número 
15.910.256, ROSALBA CASTAÑEDA GUTIERREZ con cédula de ciudadanía número 25.057.027, LUIS HERNANDO 
CARDONA ZULETA con cédula de ciudadanía número 10.200.320  para efectuar el aprovechamiento forestal 
persistente del guadual natural existente en el predio denominado La Sombra, vereda La Libertad, jurisdicción 
del municipio de  Risaralda, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.39 hectáreas, mediante la extracción de 200 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, que generan un volumen de 20 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 20 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 200

•	 guaduas maduras y sobremaduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará en el resto del área primeramente extrayendo  todas 
las guaduas secas 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 es decir 
1 cada 5 guaduas.

•	 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 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 los señores OSCAR DE JESUS 
LLANOS PUERTA identificado con cédula de ciudadanía número 9.920.580, ALBA INES BLANDON RAIGOZA  
con cédula de ciudadanía número 51.850.500, LUIS ARIEL HENAO CELIS con cédula de ciudadanía número 
4.550.819, MARIA HELENA GIRALDO TOBON con cédula de ciudadanía número 1.059.785.072, MARIA 
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MAGDALENA VELASQUEZ ARIAS con cédula de ciudadanía número 25.082.216, JOSE RODRIGO GUAPACHA 
con cédula de ciudadanía número 15.910.256, ROSALBA CASTAÑEDA GUTIERREZ con cédula de ciudadanía 
número 25.057.027, LUIS HERNANDO CARDONA ZULETA con cédula de ciudadanía número 10.200.320 o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A.  No. 078 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE 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: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2.17 hectáreas, conformado por 
cuatro (4) rodales, los cuales se encuentran localizados en el predio denominado La Pradera, identificado con 
el folio de matrícula inmobiliaria No. 103-19482, ubicado en la vereda La Carmela, jurisdicción  del municipio de 
Risaralda, con el número de registro RGN–0682-17316, a nombre de los señores GUILLERMO HOLGUIN VILLADA, 
MARIO HOLGUIN VILLADA, MARIELA HOLGUIN VILLADA Y RUBIELA HOLGUIN VILLADA, identificados  con cédulas 
de ciudadanía números 4.345.315, 9.920.281, 25.079.143 y 25.079.120 respectivamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra 
el bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTÍCULO TERCERO: la presente resolución se notificará personalmente a GUILLERMO HOLGUIN VILLADA, 
MARIO HOLGUIN VILLADA, MARIELA HOLGUIN VILLADA Y RUBIELA HOLGUIN VILLADA, 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 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 079
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 un (1) 
rodal, en beneficio del predio denominado lote 1, identificado con matrícula inmobiliaria No 103-8485, vereda 
Risaralda, jurisdicción del municipio de  Risaralda, con el número de registro RGN-681-17616, a nombre de la  
SOCIEDAD AGROPECURIA SORRENTO S.A, con NIT 810.002.899-1.
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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 AGROPECURIA SORRENTO S.A, con NIT 
810.002.899-1, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Lote 1,  vereda Risaralda, jurisdicción del municipio de  Risaralda, con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 400 guaduas maduras en pie 
que equivalen a 40 m3, lo que corresponde a un porcentaje de extracción del 25%, de las guaduas 
maduras y sobremaduras e inclinadas como tratamiento silvícola orientado a promover procesos de 
renovación dentro del bosque, además de 80 guaduas maduras y sobremaduras  (8 m3) provenientes 
del desorille de las matas 1 y 3 en una franja de aproximadamente 250 metros longitud y 2 metros de 
profundidad, con lo cual se generara un volumen total de 48m3 .

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 48 m3 de guadua equivalentes a 480 guaduas.

•	 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% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie (1 de cada 4).

•	 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.

•	 Se prohíbe depositar o acumular  residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros 
de los drenajes.

•	 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.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD AGROPECURIA 
SORRENTO S.A o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 080
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 1.8 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, en beneficio del predio denominado lote 4, identificado con matrícula inmobiliaria No 103-8595, vereda 
Buenos Aires, jurisdicción del municipio de  Risaralda, con el número de registro RGN-682-17616, a nombre de la  
SOCIEDAD AGROPECURIA SORRENTO S.A, con NIT 810.002.899-1.

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 AGROPECURIA SORRENTO S.A, con NIT 
810.002.899-1, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Lote 4,  vereda Buenos Aires, jurisdicción del municipio de  Risaralda, con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.16 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas excesivamente 
inclinadas, acostadas y/o partidas dentro del área afectada por el fenómeno natural ( vendaval ), 
para obtener un volumen de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua madura y sobremadura, 
además retirar toda la guadua en otros estados (viches y renuevos) que estén afectadas por vendaval.

•	 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.

•	 Se prohíbe depositar o acumular  residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros 
de los drenajes.

•	 Hacer resiembra con chuzquines de guadua en las áreas afectadas con el fin  de repoblar 
rápidamente  el guadual.

•	 Realizar mantenimientos periódicos para favorecer el desarrollo de chuzquines y del guadual en las 
áreas repobladas (4 en el primer año y 3 en el segundo y tercer año).

•	 Aplicar material orgánico para favorecer el crecimiento de los chuzquines.

•	 Reforzar el aislamiento del área de bosque natural.

•	 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.
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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.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD AGROPECURIA 
SORRENTO S.A o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 081
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN CAÑABRAVAL 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 4 hectáreas, conformado por un (1) rodal, 
que se encuentran localizados en el predio denominado El Palmar Lote 1, identificado con matrícula inmobiliaria No 
103-11392, vereda La Nubia,  jurisdicción del municipio de  Anserma, con el número de registro RCÑB-006-17042, a 
nombre de ANA DE JESUS VELEZ DE LOPEZ  Identificada con la cédula de ciudadanía número 24.378.664.

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 señora  ANA DE JESUS VELEZ DE LOPEZ  Identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.378.664, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
cañabraval natural existente en el predio denominado El Palmar 1 Lote, vereda La Nubia, jurisdicción del 
municipio de  Anserma con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.1 hectáreas, mediante la extracción de 2000 individuos de caña brava 
madura y sobre madura y fallas aprovechables, en la modalidad de fajas o surcos, para obtener un 
volumen de 20 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 20 m3 de caña brava equivalente a la 
extracción de 2000 cañas bravas maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva del cañabraval será de un 30% como máximo de los individuos maduros 
y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los individuos 
caidos, demasiado inclinaados y sobremaduras.

•	 Las cañas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada 3 se 
corta 1 y se conservaan las otras dos para mantener la estructura del cañabraval.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
cañabraval, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de cañabravas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al cañabraval.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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.

•	 Una nueva autorización forestal especial como la presente, solo podrá ser tramitada un (1) año 
después del vencimiento de esta.

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 la señora ANA DE JESUS VELEZ 
DE LOPEZ  o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 082
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 un (1) 
rodal, en beneficio del predio denominado Peralonso Villa Ángela, identificado con matrícula inmobiliaria No 
103-1208, vereda Taudia, jurisdicción del municipio de  Anserma, con el número de registro RGN-0686-17042, 
a nombre de RAMON ELIAS GONZALEZ RESTREPO Y DIANA YULIED HERNANDEZ RESTREPO, identificados con 
cedulas de ciudadanías números 9.922.407 y 31.419.975 respectivamente,

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 RAMON ELIAS GONZALEZ RESTREPO Y DIANA 
YULIED HERNANDEZ RESTREPO, identificados con cedulas de ciudadanías números 9.922.407 y 31.419.975 
respectivamente, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
el predio denominado Peralonso Villa Ángela,  vereda Taudia, jurisdicción del municipio de  Anserma, 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, sobremaduras, 
hechas, secas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua madura (500 guaduas 
entre maduras y sobremadura, secas e inclinadas aprovechables.

•	 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.
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•	 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 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.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a RAMON ELIAS GONZALEZ 
RESTREPO Y DIANA YULIED HERNANDEZ RESTREPO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 083
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 la señora MARIA NELLY OSORIO CARDONA 
Identificada con cédula de ciudadanía número 42.050.933, para efectuar el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Nubia, vereda 
El Zanjón con número de matrícula Inmobiliaria 110-352, jurisdicción del municipio de Neira departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, 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)

7                Nogal      (Cordia alliodora)   8

15                   Cedro                        (Cedrela odorata )                     19   

•	 Aprovechar únicamente los árboles de nogal cafetero y cedro rosado indicados durante la visita.

•	 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 se debe efectuar la siembra de 40 árboles de 
nogal cafetero, guayacán, cedro rosado entre otros a manera de cercas vivas o barreras rompevientos, 
distribuidas por el predio.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A.  No. 084
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

LA SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante 

Resolución 296 del 6 de agosto de 2014,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución  217 del 27 de Noviembre de 2015, el 
cual quedará así: 

“ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JORGE ENRIQUE ROBLEDO ARANGO        Identificado con 
la cédula de ciudadanía número 10.242.041, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Doña María  vereda La Italia, jurisdicción del municipio de Risaralda 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se aprovecharan 280 guaduas sobremaduras en pie que equivalen a 28 m3 en un área de 1.446 
hectáreas, provenientes de la extracción del 100% de las guaduas sobremaduras e inclinadas como 
tratamiento silvícola orientado a promover procesos de renovación dentro del bosque y evitar el 
colapso natural del mismo; 118 guaduas ( 11.8 m3 ) provenientes del manejo de tres empalizadas 
dentro del bosque en un área aproxima de 540 m2 , 21 guaduas maduras y sobremaduras ( 2.1 
m3 ) provenientes del desorille de las mata 1 en una franja de 90 metros de longitud y 1 metro de 
profundidad, con lo cual se generara un volumen total autorizado de 41.9 m3 
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•	 El manejo silvícola del guadual  se hará primeramente retirando todas las guaduas secas y partidas ( 
100% ) y luego extrayendo el 100% de las guaduas sobremaduras en un área de 1.446 ha.

•	 Se realizará el, manejo silvicultural de tres áreas de empalizadas dentro del bosque, donde se retirara 
toda la guadua en otros estados (viches y renuevos) que estén afectadas por la empalizada, en un 
área aproximada de 540m2 .

•	 Se hará un desorillen la mata 1, en una franja de 90 mts de largo 1 mt de ancho.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual para procurar la descomposición e incorporación al suelo.

•	 Se deben eliminar la totalidad de las guaduas  secas,  enfermas o con muerte descendente, así como 
realizar el arreglo de tocones viejos en procura de mejorar las condiciones del guadual y propiciar  la 
aparición de renuevos de buena calidad, en forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 No se aprovecharán otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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 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 SEGUNDO: Los demás apartes la Resolución 217 del 27 de Noviembre de 2015, continúan 
vigentes y conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a JORGE ENRIQUE ROBLEDO 
ARANGO, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

Dada en Manizales a los 25-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental

RESOLUCION S.E.S.A. No.  085
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

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 CSS CONSTRUCTORES S.A  con  NIT. 
832.006.599-5, para efectuar el aprovechamiento forestal único de bosque natural, en el proyecto denominado 
Mejoramiento, gestión predial social y ambiental mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones 
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y mejoramiento del corredor vial, con número de matrícula inmobiliaria 100-105852, 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 0.2 hectáreas, mediante la extracción de 2.071 m3 de madera en pie 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    1  Chirlobirlo (Tecoma sp)                0.2

    1                     Higueron               ( Ficus glabrata)       0.150

    1                       Lechudo              ( Ficus sp )                             0.121

    4                       Camargos           (Verbesina arborea )                 1.6

•	 Es viable efectuar la erradicación de los árboles mencionados.

•	 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.

•	 En cuanto a las palmas que se encuentran relacionadas en el inventario forestal, se trata de palmas 
de Cera (Ceroxylon quindiuense), las cuales se encuentran protegidas por la legislación Ambiental 
Nacional, por lo que se deberá elaborar un plan de manejo para esta especie por parte del 
consorcio para garantizar su sobrevivencia, que puede darse por su conservación en el sitio o de ser 
absolutamente necesario , su traslado ya que no se podrán erradicar sin levantamiento provisional de 
veda por parte del Ministerio de Ambiente. En caso de optar por la erradicación, deberán solicitar el 
levantamiento de la veda ante el ministerio.

•	 Estas deberán permanecer protegidas y libres de cualquier maltrato físico, y bajo ninguna circunstancia 
se deberá vulnerar el suelo en por lo menos 6 m a la redonda de donde se encuentran las palmas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se deberá plantar 40 árboles o arbustos 
ornamentales de especies propias de la zona,  tales como sietecueros, olivo, yarumo, encenillo, palmas entre 
otras, en  zonas verdes que se designen para efectuar la compensación de los árboles erradicados previo aviso 
y acuerdo con la Corporación con el fin de que sirvan de ornamento en las zonas verdes establecidas para tal 
fin, y garantizar su mantenimiento durante los próximos tres años a su siembra.

Este concepto técnico, 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 podrían encontrar algunos árboles o palmas, 
objeto del presente acto administrativo permitan adelantar estas labores.  En caso de oposición se deberán 
seguir los procedimientos legales establecidos 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 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.
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ARTICULO QUINTO : La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 29-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 086
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 0.9  hectáreas, conformado por tres 
(3) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado Armenia, identificado con matrícula 
inmobiliaria No 110-1810, vereda Armenia,  jurisdicción del municipio de  Neira, con el número de registro RGN-
0680-17486, a nombre de la SOCIEDAD ACTIVOS ALEJANDRIA S.A.S, con NIT.  900.463.482-8.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la SOCIEDAD ACTIVOS ALEJANDRIA S.A.S, con NIT.  
900.463.482-8, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el 
predio denominado Armenia, vereda del mismo nombre,  jurisdicción del municipio de  neira, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.9 hectáreas, mediante la extracción de 400 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 40 m3 en la 
modalidad de desorille y entresaca selectiva, guadua que será extraída de dos de  los tres rodales 
existentes en el predio Armenia, municipio de Neira, según el siguiente detalle: Del rodal de guadua 
localizado en la parte norte del predio, el cual presenta una extensión aproximada de 0.7 ha, por el 
sistema de desorille no superior a los 2.5 metros y entresaca selectiva, se extraerán 30 m3 de guadua.

•	 De los dos rodales restantes, se extraerán 10 m3  de guadua madura y sobremadura, única y 
exclusivamente, con el ánimo de realizar un mantenimiento técnico.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 40 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 400

•	 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 30% 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.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.
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•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $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 la SOCIEDAD ACTIVOS 
ALEJANDRIA S.A.S, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  29-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCION S.E.S.A. No. 087
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL 

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 MAJUSBO Y CIA. S. en  C.A, con  
NIT. 900.090.918-5,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, en beneficio del predio 
denominado Lote Potreros, con número de matrícula inmobiliaria 100-148913, ubicado en la vereda El Rosario, 
jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.02 hectáreas, mediante la extracción de 9.4 m3 de madera en pie 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

16  Matarraton            (Gliricidia sepium)   2.9

3                     Nogal cafetero               ( Cordia alliodora)  0.6

4   Nacederos                      ( trichanthera gigantea )           0.6

2                     Carbonero                      (Albizia carbonaria )                   4.5

1                    Guayacan  (Tabebuia chrysantha)  0.8

•	 Es viable efectuar la erradicación de los árboles mencionados.

•	 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.



312

GACETA OFICIAL  -  Nº 95   MAYO DE 2016

•	 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se deberá plantar 156 árboles o arbustos 
ornamentales de especies propias de la zona,  tales como, guayacan, tulipán africano ,casco de buey, 
almendro, palmas entre otras, en  zonas verdes que se designen para efectuar la compensación de los árboles 
erradicados previo aviso y acuerdo con la Corporación con el fin de que sirvan de ornamento en las zonas verdes 
establecidas para tal fin, estos deberán tener como mínimo 1 metro de altura y garantizar su mantenimiento 
durante los próximos tres años a su siembra para asegurar su sobrevivencia. Se debe documentar debidamente 
los sitios y responsables de mantener la medida compensatoria por tiempo indefinido.

Este concepto técnico, 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 podrían encontrar algunos árboles o palmas, 
objeto del presente acto administrativo permitan adelantar estas labores.  En caso de oposición se deberán 
seguir los procedimientos legales establecidos 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 TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de tres  (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO : La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 29-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 088
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 5 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado Carboneral, identificado con matrícula inmobiliaria 
No 112-7322, vereda Campo Alegre,  jurisdicción del municipio de  Pacora, con el número de registro RGN-
0686-17513, a nombre de JESUS OCTAVIO SALAZAR MEJIA, Identificado con la cédula de ciudadanía número 
15.956.639, ESPERANZA MEJIA TOBON con cédula número 25.088.372 y ESPERANZA SALAZAR MEJIA con cédula 
número 25.098.515.
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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 los señores JESUS OCTAVIO SALAZAR MEJIA, Identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.956.639, ESPERANZA MEJIA TOBON con cédula número 25.088.372 y 
ESPERANZA SALAZAR MEJIA con cédula número 25.098.515, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente 
del guadual natural existente en el predio denominado Carboneral, vereda Campo Alegre,  jurisdicción del 
municipio de  Pacora, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas en pie, equivalente 
a 50 m3  distribuidas en guaduas maduras y fallas aprovechables.

•	 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 30% 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.  

•	 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 JESUS OCTAVIO SALAZAR MEJIA, 
ESPERANZA MEJIA TOBON y  ESPERANZA SALAZAR MEJIA 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 29-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 
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RESOLUCION S.E.S.A. No. 089
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

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 CONSTRUCTORA TORRES DE LA FRANCIA S.A.S  
con  NIT. 900.742.618, para efectuar el aprovechamiento forestal único de bosque natural, en el proyecto 
denominado Torres De La Francia, ubicado en el barrio La Francia, con número de matrícula inmobiliaria 100-
84158,  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 0.85 hectáreas, mediante la extracción de 9.2 m3 de madera en pie 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3 

 (Arboles)

    1   Arboloco            (Montanoa quadrangularis)           0.069

    1                   Araucaria                        ( Araucaria heterophylla)     0.611

    1                      Croton                          ( Codiaeum variegatum )                0.126

    2                        Caucho                           (Ficus elastica )                            0.225

    2                         Aguacate                       ( Persea americana)                   0.238

    3                    Casco de Vaca             (Bauhinia variegata)                        0.285

   10                     Camargo  (Verbesina arbórea)                               0.579

   18                         Ficus                              (Ficus benjamina)                         7.08

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 9.2 m3  proveniente de 38 árboles aislados de 
las especies Arboloco, crotón, caucho, aguacate, casco de vaca, Camargo, y ficus, presentes en el lote.

•	 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 deberá realizar el establecimiento de 152 
individuos ( relación 1:4 ), con especies propias de la zona, en lugares donde se garantice su permanencia en el 
tiempo, por lo que deberán tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico, 
en cada una de las fases de establecimiento, prendimiento y presentar el debido informe anual de la ejecución 
de las actividades, con el fin de hacer el debido seguimiento por parte de la Corporacion, durante un lapso de 
3 años a partir de su establecimiento.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro  (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.
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ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO : La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 29-04-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ

Subdirectora de  Evaluación y Seguimiento Ambiental 

RESOLUCIÓN S.E.S.A. No. 090
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 0.15 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentran localizados en el predio denominado Alegrías, identificado con matrícula inmobiliaria 
No 108-4298, vereda San juan,  jurisdicción del municipio de  Manzanares, con el número de registro RGN-0676-
17433, a nombre de JESUS ADOLFO BELTRAN VILLEGAS, Identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.233.501.

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 el señor JESUS ADOLFO BELTRAN VILLEGAS, Identificado 
con la cédula de ciudadanía número 10.233.501, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural existente en el predio denominado Alegrías, vereda San Juan,  jurisdicción del municipio de  
Manzanares, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.15 hectáreas, mediante la extracción de 138 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 13.8 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 13.8 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 138

•	 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. 

•	 En el rodal 3 se deberá respetar el ancho de la faja de protección de la cañada, este debe ser de 
10 mts a lado y lado del cauce. Dentro de los 10 mts correspondientes a la faja forestal protectora 
solamente se realizaran labores  silviculturales de manejo 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.

•	 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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•	 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 JESUS ADOLFO BELTRAN 
VILLEGAS, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el 29-04-2016

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 159 ( Abril 15 de 2016 )

Por la cual se ordena la celebración de una audiencia pública ambiental 
y se toman otras determinaciones

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS – CORPOCALDAS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DE 2015 

CONSIDERANDO:

•	 Que CORPOCALDAS mediante resolución N° 313 del 13 de mayo de 2003, otorgó licencia ambiental 
al señor FRANCISCO JOSÉ BARBIER LOPEZ, identificado con C.C. Nº 19.351.814, para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, según contrato de concesión N° 583-17, ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belalcázar en el departamento de Caldas, por el término 
de 30 años.

•	 Que por oficio con radicado N° 161833 del 10 de diciembre de 2009, el señor BARBIER LÓPEZ, solicitó 
a CORPOCALDAS, los términos de referencia para iniciar el proceso de modificación de la licencia 
ambiental.

•	 Que en atención a las solicitudes previas efectuadas por esta Corporación, el señor Francisco José 
Barbier López, mediante oficio Nº 11680 del 23 de octubre de 2012, presentó el documento de 
actualización del estudio de impacto ambiental, con el objeto de modificar la licencia ambiental 
otorgada.

•	 Que con auto N°139 del 03 de abril de 2013, se da inicio a la actuación administrativa para modificar 
la licencia ambiental.

•	 Que a través del oficio 2013-El-00008638 del 14 de agosto de 2013, el señor Rogelio de Jesús Pineda 
Jaramillo, Alcalde del municipio de Belalcázar Caldas, solicita se convoque audiencia pública 
administrativa dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante 
resolución Nº 313 del 13 de mayo de 2003 argumentando que el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 
establece que, cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda 
causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la cual se exija 
permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrá solicitarse la realización 
de una audiencia pública.

•	 Que a través de la comunicación 2013-IE-00015672 del 5 de septiembre de 2013, la Secretaria General 
en respuesta a la petición realizada por el señor Alcalde del municipio de Belalcázar señala:

“(…) Nos permitimos informarle que Corpocaldas encuentra pertinente su solicitud de llevar a cabo 
Audiencia Pública Ambiental — Resolución 313 de mayo 13 de 2003-, solicitado por el señor Francisco Barbier 
Lopez, para la explotación de materiales de construcción en el área del contrato de concesión minera 583-17, 
jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belalcázar, ya que se cumple con los presupuestos establecidos en el 
artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007.

Por consiguiente, en los próximos días se estará expidiendo el acto administrativo que así lo ordene, y se 
definirán el procedimiento y las fechas para llevar a cabo las reuniones informativas y la audiencia, lo cual se le 
estará comunicando oportunamente.”

•	 Que la Corporación, con el fin de dar continuidad al trámite, a través de las comunicaciones con 
radicado Nº 2014-IE-00000506 del 10 de enero de 2014, Nº 2014-IE-00029928 del 09 de diciembre de 
2014, solicita al titular de la licencia ambiental, complementar la información presentada para el 
desarrollo de la solicitud de modificación de la licencia ambiental, a los cuales se da respuesta según 
los oficios presentados con Nº 2014-El-00008688 del 25 de julio de 2014  y Nº 2015-IE-00001141 del 06 
de febrero de 2015.

•	 Que el señor Francisco José Barbier López con oficio Nº 2015-EI-00008499 del 03 de agosto de 2015, 
solicita sanear el procedimiento de modificación de licencia ambiental, requiriendo la información 
complementaria necesaria a través de acto administrativo, el cual sea debidamente notificado tal y 
como lo exige el Decreto 2820 de 2010 y que una vez se aporte la información requerida en el acto 
administrativo, convocar a audiencia pública teniendo en cuenta lo que respecto a su alcance 
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señala el decreto 1076 de 2015; solicitud aceptada por esta entidad, para lo cual emite auto Nº  2272 
del 21 de agosto de 2015.

•	 Que con auto Nº 010 del 19 de octubre de 2015, la Corporación en cumplimiento del auto Nº 2272 
del 21 de agosto de 2015, realiza el requerimiento de información adicional dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental otorgada a través de la resolución N° 313 del 13 de mayo 
de 2003, para lo cual otorga un plazo de un (1) mes, el cual fue prorrogado por el mismo tiempo de 
acuerdo al auto N° 011 del 27 de noviembre de 2015.

•	 Que a través del oficio 2016-EI-00000073 del 05 de enero de 2016, el señor Francisco José  Barbier 
López, presenta la información adicional requerida mediante el Auto precitado.

•	 Que por memorando 2016-II-00004828 del 19 de febrero de 2016, la Subdirección de Evaluación 
y Seguimiento Ambiental señala: “(...) se considera pertinente desde lo técnico, dar paso con el 
procedimiento estipulado en la normatividad para la preparación y realización de la Audiencia 
Pública, pendiente dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental en cuestión.”

•	 Que esta Autoridad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en su artículo Nº 
2.2.2.4.1.4, respecto de los costos por concepto de gastos de transporte y viáticos en los que incurre 
la autoridad ambiental en virtud de la celebración de la audiencia pública ambiental, emitió la 
liquidación correspondiente, basándose en lo establecido en la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.

•	 Que los costos liquidados fueron cancelados por el señor Francisco José Barbier López, el 17 de marzo 
de 2016.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que la Ley 99 de 1993, en el artículo 72, establece como uno de los modos y procedimientos de 
participación ciudadana dentro de los procedimientos administrativos ambientales, las audiencias públicas 
administrativas sobre decisiones ambientales en trámite.

Que en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 
2015, se reglamentan las audiencias en materia de licencias y permisos ambientales, en el capítulo 4º, sección 
1º, artículos 2.2.2.4.1.1 y siguientes, donde se define entre otros aspectos los siguientes:

- Su objeto es dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas 
y privadas la solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que éste pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas 
para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, 
informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas.

- La celebración procederá con anticipación al acto que le ponga término a la actuación 
administrativa, bien sea para la expedición o modificación de la licencia ambiental.

- Las personas o entidades que pueden solicitar la realización de la audiencia, encontrándose 
dentro de ellas; el Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales 
y Agrarios, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los 
Directores Generales de las demás autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o por 
lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro.

- El procedimiento que se debe llevar a cabo para la celebración de la audiencia pública, 
considerando para ello la emisión de un acto administrativo motivado y la convocatoria a través 
de edicto con información específica respecto del proyecto objeto de la audiencia.

CONSIDERACIONES FINALES

•	 Que una vez analizada la solicitud de celebración de audiencia pública dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental otorgada por la resolución Nº 313 del 13 de mayo de 2003, 
al señor  FRANCISCO JOSÉ BARBIER LOPEZ identificado con C.C. Nº 19.351.814, para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, según contrato de concesión N° 583-17, ubicado en 
jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belalcázar en el departamento de Caldas, encuentra la 
entidad, que es viable la celebración de la audiencia y proceder de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.4.1.7 y siguientes del Decreto 1076 de 2015

•	 Que en mérito de lo anterior,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la celebración de la audiencia pública ambiental dentro del trámite 
de modificación de la licencia ambiental otorgada por resolución Nº 313 del 13 de mayo de 2003, al señor  
FRANCISCO JOSÉ BARBIER LOPEZ, identificado con C.C. Nº 19.351.814, para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción, según contrato de concesión N° 583-17, ubicado en jurisdicción de los municipios 
de Viterbo y Belalcázar, en el departamento de Caldas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los costos definidos en el artículo Nº 2.2.2.4.1.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
encuentran cancelados por el titular de la licencia ambiental, acorde con lo expresado en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO. Convóquese a la Audiencia Publica Ambiental por medio de Edicto, el cual contendrá 
lo definido en el artículo 2.2.2.4.1.7 del Decreto 1076 de 2015 y fijado de conformidad con esta disposición.

Parágrafo 1: El titular de la licencia ambiental deberá a su costa, publicar el edicto en un diario de 
circulación nacional y difundir el contenido del mismo a partir de su fijación y hasta el día anterior a la celebración 
de la audiencia pública, a través de los medios comunicación radial, regional y local y fijarlo en las carteleras 
de los lugares públicos de de los municipios de Belalcazar y Viterbo

Parágrafo 2: De las publicaciones anotadas en el parágrafo anterior, se deberá anexar las constancias 
respectivas para que obren en el expediente Nº 1102 de licencias ambientales.

ARTÍCULO CUARTO. La reunión informativa se realizará el día trece (13) de mayo de 2016 de 9.00 a.m a 
12.00 m., en La Casa de la Cultura del municipio de Belalcazar, Caldas, la cual tendrá los siguientes objetivos:

•	 Por parte de Corpocaldas, informar el alcance y el procedimiento para participar en la audiencia pública

•	 Por parte del titular de la licencia ambiental, presentar el proyecto, los impactos ambientales y las 
medidas de manejo propuestas.

ARTÍCULO QUINTO. La celebración de la Audiencia Pública Ambiental será el día tres (03) de junio de 2016 
de 9.00 am a 02.00 pm., en La Casa de la Cultura del municipio de Belalcazar, Caldas, donde se presentarán 
las intervenciones de las personas o entidades que por derecho propio puedan hacerlo (artículo 2.2.2.4.1.12 del 
Decreto 1076 de 2015) y de las personas naturales o jurídicas, las organizaciones comunitarias o ambientales y 
las autoridades públicas previamente inscritas.

ARTÍCULO SEXTO. La fecha para la inscripción de las personas naturales o jurídicas, las organizaciones 
comunitarias o ambientales y las autoridades públicas, que quieran intervenir en la audiencia, y presentar 
ponencias y/o escritos, lo podrá realizar desde las 7.30 am del diecinueve (19) de abril de 2016 hasta las 5.30 
pm del veintisiete (27) de mayo de 2016, en la Secretaría General de CORPOCALDAS, y en las Personerías 
municipales de Viterbo y Belalcazar del departamento de Caldas.

Parágrafo: La inscripción se llevará a cabo a través del formulario que para el efecto defina la Corporación, 
al cual se deberá anexar un escrito relacionado con el objeto de intervención en la audiencia pública.

ARTÍCULO SEPTIMO. Los estudios ambientales relacionados con el proyecto objeto de la audiencia pública  
para consulta de las personas interesadas en participar y la comunidad en general, estarán a disposición a 
partir de la fecha de fijación del edicto; en medio físico, en la Secretaría General de CORPOCALDAS, y en 
medio magnético, en las Personerías municipales de Viterbo y Belalcazar del departamento de Caldas y en la 
página web www.corpocaldas.gov.co.

ARTÍCULO OCTAVO. Dispóngase la publicación de la presente resolución en la Gaceta Ambiental de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO NOVENO. Comunicar al Alcalde del Municipio de Belalcázar, Caldas.

ARTÍCULO DECIMO. Notificar al señor FRANCISCO JOSÉ BARBIER LÓPEZ, o a su apoderado debidamente 
constituido, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO UNDÉCIMO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Elaboró: Lorena Montoya Diaz - Bertha Janeth Osorio Giraldo 
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