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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
U

TO
S
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E 
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IC
IO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 758 - (05 JULIO 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 a favor del predio Villa Aurora ubicado en el condominio campestre Cerros de 
Santagueda Lote 8, vereda Santagueda en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, 
presentado por el señor Héctor Albeiro Urrego Barrera identificado con cédula de ciudadanía No 10.016.082. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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,  5 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8611

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 759 ( 05 JUL 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 El Pañuelo identificado con ficha catastral 00-02-0009-0031-000, ubicado en la vereda 
El Rosario, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por los señores 
María Teresa Jiménez Arango identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.296.536 y José Fernando Jiménez 
Arango identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.288.276.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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,  05 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-39-05-ME-628

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 760 (5 JULIO 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 Buenos aires los busos con ficha catastral 000100040013000, 
ubicado en la vereda El Guaico en jurisdicción del municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentado 
por , el señor Rodrigo Ruiz Arredondo identificado con cédula de ciudadanía No 4.474.226 

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, 5 de Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10140

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 761 (5 JULIO 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 Sonrisa con ficha catastral 000100101055000, ubicado en la 
vereda San Pablo en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por el señor 
Luis Ferney Herrera González  identificado con cédula de ciudadanía No 75.050.698. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 5 de Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10141

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 762 (5 JULIO 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 
La Bohemia con ficha catastral 0020080039, ubicado en la vereda El Brillante en jurisdicción del municipio de 
Risaralda, departamento de Caldas, presentado por el señor Diosdado Antonio Ramírez Bedoya  identificado 
con cédula de ciudadanía No 10.200.186. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10142

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 763 (5 JULIO 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 El 
Silencio con ficha catastral 000000010478000, ubicado en la vereda Miravalle en jurisdicción del municipio de 
Anserma, departamento de Caldas, presentado por el señor Gildardo Antonio Pérez Marín identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.340.355. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10143

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 764 (5 JULIO 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 La 
Argentina con ficha catastral 000000010467000, ubicado en la vereda Bellavista en jurisdicción del municipio 
de Anserma, departamento de Caldas, presentado por el señor John Alexander Pérez López  identificado con 
cédula de ciudadanía No 9.698.243. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 5 de Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10144

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 765 (5 JULIO 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 El 
Huerto El Porvenir con ficha catastral 17042000000010468000, ubicado en la vereda Miravalle en jurisdicción 
del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentado por el señor Rodrigo Sánchez Jaramillo  
identificado con cédula de ciudadanía No 18.600.508. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10146

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 766 (5 JULIO 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 



7

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

aguas residuales domésticas a favor del predio La Macarena con ficha catastral 000100070164000, ubicado 
en la vereda Río arriba en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por la 
señora Edilma Salazar de Acevedo identificada con cédula de ciudadanía No 22.103.277. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10147

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 767 (5 JULIO 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 Esmeralda con ficha catastral 000100030111000, ubicado en 
la vereda Santa rosa en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por el 
señor Jhon Jairo Martínez Giraldo  identificado con cédula de ciudadanía No 75.048.621. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-10148

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 768 (5 JULIO 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 Altamira con ficha catastral 000100070201000, ubicado en 
la vereda Río arriba en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por la 
señora Gladis Henao Medina identificada con cédula de ciudadanía No 24.367.772. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10149

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 769 (5 JULIO 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 Gabriela con ficha catastral 0001000000100711000000000, ubicado 
en la vereda San Pablo en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por la 
señora Gabriela Osorio Aguirre identificada con cédula de ciudadanía No 32.436.458. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 5 de Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10150

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 770 (5 JULIO 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 Jardín con ficha catastral No 000100070021000, ubicado en la 
vereda El Pomo en jurisdicción del municipio de  Aguadas, departamento de Caldas, presentado por la señora 
Fabiola Jiménez de Hernández  identificada con cédula de ciudadanía No 24.374.478. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10122

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 771  (5 JULIO 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 Campo alegre y PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
aguas residuales domésticas a favor del predio La Italia con ficha catastral No 000000170048000, ubicado en la 
vereda La Bodega en jurisdicción del municipio de Supía, departamento de Caldas, presentado por la señora 
Alba Nury Aguirre Castaño identificada con cédula de ciudadanía No 21.618.792. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10131

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 772  (5 JULIO 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 Esmeralda con ficha catastral No 000100060295000, ubicado 
en la vereda Tamboral en jurisdicción del municipio de  Aguadas, departamento de Caldas, presentado por el 
señor José Alcides González Marín  identificado con cédula de ciudadanía No 4.335.792. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 5 de Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10132

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 773 (5 JULIO 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 Valledupar con ficha catastral No 000100100391000, ubicado 
en la Viboral en jurisdicción del municipio de  Aguadas, departamento de Caldas, presentado por la señora 
Rosa María Salazar Gómez identificado con cédula de ciudadanía No 24.363.977. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10133

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 774  (5 JULIO 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 Bizcocho con ficha catastral No 000100110668000, ubicado 
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en la vereda El Pito en jurisdicción del municipio de  Aguadas, departamento de Caldas, presentado por el 
señor Oscar Jiménez Carmona identificado con cédula de ciudadanía No 75.047.060. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10134

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 775 (5 JULIO 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 Buenavista con ficha catastral No 000100060215000, ubicado 
en la vereda Mesones en jurisdicción del municipio de  Aguadas, departamento de Caldas, presentado por el 
señor Jorge Javier Orrego Arcila identificado con cédula de ciudadanía No 75.048.241. 

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: 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-10135

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 776 (5 JULIO 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, riego 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 
La Veranera con ficha catastral No 17665000200030051000, ubicado en la vereda El Contento en jurisdicción 
del municipio de  San José, departamento de Caldas, presentado por el señor Diego Andrés Betancur Ospina  
identificado con cédula de ciudadanía No 94.230.466. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10136

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 777 (5 JULIO 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 de un nacimiento innominado 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café a favor del 
predio Casa Blanca, ubicado en la vereda Tamboral en jurisdicción del municipio de  San José, departamento 
de Caldas, presentado por el señor Iván de Jesús Vélez Ciro identificado con cédula de ciudadanía No 1.385.051. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 5 de Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10137

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 778 (5 JULIO 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, riego 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 El 
Castillo, ubicado en la vereda Crucero en jurisdicción del municipio de  Belalcázar, departamento de Caldas, 
presentado por el señor Luis Alfonso Buitrago Patiño  identificado con cédula de ciudadanía No 6.523.782. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10138

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 779 (5 JULIO 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 denominado La Corrosca y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café a favor del predio Las 
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Palmas, ubicado en la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio de  San José, departamento de Caldas, 
presentado por el señor Jaime de Jesús Grajales Grajales  identificado con cédula de ciudadanía No 15.904.848. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10139

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 780 (5 JULIO 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 Hircania, ubicado en la vereda Llanadas en jurisdicción del 
municipio de La Merced, departamento de Caldas, presentado por el señor Luis Gonzaga Marín identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.555.651, María Zulema Valencia con cédula No 51.631.150 y Edgar Marín 
Osorio con cédula No 4.561.104. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2902-10048

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 781 (5 JULIO 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 El Bizcocho ubicado 
en la vereda La Estrella, en jurisdicción del  municipio de San José, departamento de Caldas, presentado por el 
señor Ángel María Sánchez Ospina identificado con cédula de ciudadanía No 9.992.048. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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,  5 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8609

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 782 (5 JULIO 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 Las dos Palmas ubicado en la vereda La Libertad, en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas, presentado por el señor Juan de Jesús Grisales Alzate 
identificado con cédula No 4.479.077.

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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,  5 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2907-8608

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 783 ( 06 JUL 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 de 
la margen izquierda del río Magdalena, para el proyecto de obras de protección y adecuación de orilla, 
margen izquierda del río Magdalena sector del Malecón Barrio Corea, jurisdicción del municipio de La Dorada, 
departamento de Caldas, presentada por el alcalde encargado del MUNICIPIO DE LA DORADA, con N.I.T. 
890.801.130-6.

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

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

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

Manizales, 06 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-325

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 784 ( 06 JUL 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 cuatro (4) individuos de palma (0,5380 m3), dos (2) individuos de 
resbalamono (0,3779 m3), tres (3) individuos de balso (8,8065 m3), dieciséis (16) individuos de nogal (10,3805 
m3), doce (12) individuos de yarumo (2,9535 m3), quince (15) individuos de orejero (59,5450 m3), un (1) individuo 
de saman (2,4709 m3), dos (2) individuos de carbonero (1,7261 m3), un (1) individuo de leucaena (0,2824 m3), 
once (11) individuos de chucho (4,5999 m3), un (1) individuo de cedro (0,8762 m3), dos (2) individuos de cedrillo 
(0,5084 m3), cuatro (4) individuos de caucho (4,3280 m3), dos (2) individuos de jagua (0,2888 m3), dieciséis (16) 
individuos de tachuelo (6,3997 m3) doscientos tres (203) individuos de matarratón (19 m3) para el proyecto 
“Autopistas para la prosperidad” Unidad Funcional 4, para el área de intervención Irra - La Felisa, jurisdicción 
del municipio de Riosucio, 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.  
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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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-02-58

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 785 ( 06 JUL 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 tres (3) individuos de nogal (0,8997 m3), dos (2) individuos de 
matarratón (0,5649 m3), un (1) individuo de cedro (1,0039 m3), cinco (5) individuos de arrayán (0,4645 m3), un 
(1) individuo de cucharo (0,0394 m3), dos (2) individuos de dinde (0,0729 m3), veintinueve (29) individuos de 
tachuelo (5,0321 m3), tres (3) individuos de mestizo (0,7788 m3) para el proyecto “Autopistas para la prosperidad” 
Unidad Funcional 4, para el área de intervención Irra - La Felisa del predio denominado El Saibo, jurisdicción 
del municipio de Riosucio, 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 al señor Juan Felipe Restrepo Cárdenas

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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-724

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 786 (6 JULIO 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 16 individuos de Eucalipto  (10m3) y 2 individuos de Urapán (1.5m3) en 
beneficio del predio Las Tortolas identificado con ficha catastral 00000130029000, ubicado en la vereda Sabana 
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Larga en jurisdicción del municipio de Aranzazu departamento de Caldas, presentado por el señor José Rubén 
González Zuluaga identificado con cédula de ciudadana No 16.138.205. 

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-722

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 787 ( 07 JUL 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 
Nro. 224 del 31 de julio de 2013 por la cual se renovó el permiso de vertimientos otorgado mediante resolución 
Nro. 516 del 15 de noviembre de 2012;  en el sentido de incluir un nuevo sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas de la Subestación Purnio; debido al daño y deterioro del mismo; presentada por la 
Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. identificada con NIT. Nro. 860.016.610-3, por medio de su filial 
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., con NIT. Nro. 900.667.590-1.

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,  07 de julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-386-R1-M1

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 788 ( 07 JUL 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 
Nro. 652 del 26 de mayo de 2014 por la cual se renovó el permiso de vertimientos otorgado mediante resolución 
Nro. 173 del 13 de marzo de 2009 y modificado por la resolución Nro. 055 del 25 de enero de 2010;  en el sentido 
de incluir un nuevo sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la Subestación La Miel, 
específicamente el que pertenece a la caseta de control de acceso; debido al daño y deterioro del mismo; 
presentada por la Sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. identificada con NIT. Nro. 860.016.610-3, por 
medio de su filial INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., con NIT. Nro. 900.667.590-1.

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,  07 de julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7692-R1-M1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 789 ( 07 JUL 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 OCUPACIÓN DE CAUCE 
para intervención y adecuación de los lotes localizados en la vereda La Florida, identificados con matrícula 
inmobiliaria No 000100320263000 y 000100320231000, jurisdicción del municipio de Villamaría, departamento de 
Caldas, presentada por el señor Jorge Hernán Toro Mejía identificado con cédula No 10.279.018

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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.  

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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 2904-324

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 790 (7 JULIO 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 2 hectáreas y la tala de 200 individuos de 
guadua equivalentes a 20m3  en beneficio del predio El Recreo con ficha catastral 000100090173000, ubicado 
en la vereda Pore en jurisdicción del municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por el señor 
José Aníbal Torres Castaño identificado con cédula de ciudadanía No 4.336.724. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1007

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 791 (7 JULIO 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 6 hectáreas y la tala de 500 individuos 
de guadua equivalentes a 50m3  en beneficio del predio Casa Blanca, ubicado en la vereda Tamboral en 
jurisdicción del municipio de San José, departamento de Caldas, presentada por el señor Iván de Jesús Vélez 
Ciro identificado con cédula de ciudadanía No 1.385.051. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1010

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 792 (7 JULIO 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 de guadua 
equivalentes a 50m3  en beneficio del predio Urbanización Alejandría Lote 7 identificado con ficha catastral 
2000000310337000000000, ubicado en la vereda San Peregrino en jurisdicción del municipio de Manizales, 
departamento de Caldas, presentada por la señora Luz Dary Rivera Hoyos identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.328.295.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1009

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 793 (7 JULIO 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 400m2  y la tala de 500 individuos 
de guadua equivalentes a 50m3  en beneficio del predio Alto del Portón identificado con ficha catastral 
010100010493000, en jurisdicción del municipio de Villa María, departamento de Caldas, presentada por el 
señor José Roberto Flórez López identificado con cédula de ciudadanía No 10.271.214. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 7 de julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1008

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 794 (7 JULIO 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 de guadua 
equivalentes a 50m3  en beneficio del predio El Triunfo vereda Partidas, en jurisdicción del municipio de Riosucio, 
departamento de Caldas, presentada por el señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez identificado con cédula 
de ciudadanía No 15.911.517. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1012

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 795 (7 JULIO 2016)

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE INSCRIPCION Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE CAÑABRAVA, para el registro de 1 hectárea y tala de 200 individuos 
de guadua equivalentes a 20m3  en beneficio del predio La Sierra con ficha catastral No 17042000000040807000 
vereda La Laguna, en jurisdicción del municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por la 
señora Ana Cristina Rodas Marín identificada con cédula de ciudadanía No 24.388.546. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o 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, 7 de julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1013

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 796 (7 JULIO 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 de guadua 
equivalentes a 50m3  en beneficio del predio Buena Vista 0002000000310154000000000 vereda La Trinidad, en 
jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la señora Paola Ximena 
Mejía Ospina identificada con cédula de ciudadanía No 30.330.719. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1006

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 797 (7 JULIO 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 de guadua 
equivalentes a 50m3  en beneficio del predio San Bernardo con ficha catastral 00200180009000 vereda 
Sebastopol, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por el señor José 
Alejandro González López identificado con cédula de ciudadanía No 4.453.873. 



25

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1011

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 798 (7 JULIO 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 50m3 en beneficio del predio 
Sebastopol, ubicado en la vereda Asia en jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento de Caldas, 
presentado por la señora Fabiola Zapata de Jaramillo identificada con cédula de ciudadanía No 24.892.786. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-631

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 799 (7 JULIO 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 50m3 en beneficio del predio las 
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Vegas, ubicado en la vereda Chinchiná en jurisdicción del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, 
presentado por la señora Martha Lucía Flórez Aristizábal identificada con cédula de ciudadanía No 32.335.954. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-630

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 800  (7 JULIO 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 de un predio ubicado en la finca La Libertad, vereda Aguacatal en 
jurisdicción del municipio de  Neira, departamento de Caldas, presentado por el señor José Efrén Marín Rendón 
identificado con cédula de ciudadanía No 4.471.524, 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: 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10145

Elaboró: Tatiana Bermúdez R
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 801 (7 JULIO 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 abastecimiento del acueducto de la vereda San Juan a derivar de la quebrada El 
Obispo, ubicada en el predio El Líbano identificado con ficha catastral No 0020040340000 en jurisdicción del 
municipio de Marmato, departamento de Caldas, presentado por el representante legal de la Junta de Usuarios 
del corregimiento San Juan de Marmato con NIT 900236845-5. 

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 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 julio de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10157

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 802 (7 JULIO 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 18 hectáreas y la tala de 400 individuos 
de guadua equivalentes a 40m3  en beneficio del predio El Bosque con ficha catastral 2000000290246, ubicado 
en la vereda Cueva Santa en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada 
por el señor Horacio Gutiérrez Jaramillo identificado con cédula de ciudadanía No 1.214.041. 

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

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

TERCERO: Contra el presente acto 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1005

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 803 (7 JULIO 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 ubicado en la vereda el Pito, en jurisdicción del  
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentado por la señora Alba Marina Castaño Cárdenas 
identificada con cédula  de ciudadanía No 24.363.486. 

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8610

Elaboró: Tatiana Bermúdez R.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 804 (7 JULIO 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 innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas a favor del predio La Esmeralda Lote 6 C con ficha catastral No 1000006140365, ubicado 
en la vereda La Enea en jurisdicción del municipio de  Manizales, departamento de Caldas, presentado por la 
señora Beatriz Mejía de Mejía identificada con cédula de ciudadanía No 24.286.669. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10152

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 805

“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 derivar de los nacimientos 1,2,3 y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas 
residuales domésticas a favor de los predios Buena Vista, la Sonora, Paraguay, la Soledad Paraguay y segundo 
lote ubicados en la vereda Buena Vista, en jurisdicción del municipio de  San José, departamento de Caldas, 
presentado por los señores Mario Hernán Sarasa Gallego  identificado con cédula de ciudadanía No 15.957.161, 
Clara Eugenia Jaramillo de Escandón con cédula No 24.290.650, Ligia María Jaramillo de Franco con cédula No 
24.326.748 y Claudia Isabel Escandón Jaramillo con cédula No 30.304.624. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10153

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 806 (7 JULIO 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 de obras civiles de nuevas estaciones hidrométricas y 
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pluviométricas en los ríos afluentes a la central hidroeléctricas Miel I- Isagen, a derivar de los ríos La Miel y 
Guarinó en jurisdicción de los municipios de Norcasia, Samaná, Marquetalia y Victoria en el departamento de 
Caldas, presentado por la sociedad HIMAT LU COLOMBIA S.A.S con NIT 900793188-2. 

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, 7 de julio de  2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10151

Elaboró: Tatiana Bermúdez Rivera

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 807 (7 JULIO 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 piscícola a derivar de la quebrada La Plata y un nacimiento 
innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad 
piscícola a favor del predio Las Delicias con ficha catastral No 000100140036000, ubicado en la vereda Canaán, 
en jurisdicción del municipio de  Viterbo, departamento de Caldas, presentado por los señores Absalón de 
Jesús Zapata Correa identificado con cédula de ciudadanía No 1.420.301, Hernán de Jesús Zapata Gallego 
con cédula No 9.992.832, Flor Nancy Zapata Gallego con cédula No 25.245.362 y Hermán Zapata Gallego con 
cédula No 9.992.450. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 Julio de  2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Tatiana Bermúdez R

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 809 ( 08 JUL 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. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 julio 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 810 ( 08 JUL 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 y las provenientes del beneficio de café, en beneficio del predio Guacaica 
identificado con ficha catastral N° 0-01-0010-0009-0000 ubicado en la vereda El Espartillal, en jurisdicción  del  
municipio  de Manizales - departamento de Caldas, presentada por el señor Jorge Hernán Marín Correa 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.598.738.

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

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

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

Manizales, 08 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10158

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 811 ( 08 JUL 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 50 individuos de guadua equivalentes a 5 m3, en beneficio del 
predio Costa Rica, ubicado en la vereda La Cabaña, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento 
de Caldas, presentada por las señoras Ángela Matilde Arango de Valencia identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 24.312.466, Claudia Arango de Naranjo identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.323.495 
y Piedad Arango Aristizábal identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.320.146.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-632

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 812 ( 08 JUL 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 Montevideo lote 78  identificado 
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con ficha catastral Nro. 00-01-0014-0454-000, ubicado en la vereda Los Cuervos, jurisdicción del  municipio de 
Villamaría, departamento de Caldas, presentada por los señores Jorge Armando Mejía Sánchez identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 19.358.986, Jorge Junior Mejía Vera identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.013.577.901, Karol Viviana Mejía Vera identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.013.601.421 y Doralba 
Vera Bermúdez identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.095.942.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1004

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 813 ( 08 JUL 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 Lote B identificado con ficha catastral Nro. 0001000000110217000000000, ubicado en la vereda Aguadita 
Pequeña, en jurisdicción del  municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, presentada por el señor Álvaro 
de Jesús Jiménez Castaño identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.418.022.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-629

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 814 ( 08 JUL 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 (3) individuos de Monte Frío (25 m3), en beneficio del 
predio denominado Tamboral e identificado con ficha catastral Nro. 0001000000080298000000000, ubicado 
en la vereda Tamboral, en jurisdicción del  municipio de Aguadas, departamento de Caldas, presentada por 
los señores Ramiro González Marín identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.339.124, Lisímaco de Jesús 
González Arias identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.298.314 y Aracelly González Marín identificada 
con cédula de ciudadanía Nro. 24.364.093.

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-730

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 815 ( 08 JUL 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 (15) individuos de Nogal (20 m3), en beneficio del predio 
denominado Santa Inés identificado con ficha catastral Nro. 0000000000020122000000000, ubicado en la 
vereda Aguacatal, en jurisdicción del  municipio de Neira, departamento de Caldas, presentada por el señor 
José Edelberto Arango Tabares identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.468.742.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-731

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 816 ( 08 JUL 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 (20) individuos de Nogal (40 m3), en beneficio del predio denominado 
Albania identificado con ficha catastral Nro. 00-03-0006-0021-000, ubicado en la vereda El Escobal, en 
jurisdicción del  municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por el señor José Daniel Arroyave 
Pérez identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.052.445.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-729

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 817 ( 08 JUL 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 (20) individuos de Nogal (40 m3) y cinco (5) individuos 
de cedro (9 m3), en beneficio del predio denominado El Carmen identificado con ficha catastral Nro. 
0003000000010043000000000, ubicado en la vereda Cartagueñal, en jurisdicción del  municipio de Pácora, 
departamento de Caldas, presentada por el señor el señor Alberto Isaza Isaza identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 16.051.147.

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. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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,  08 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-728

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 818 ( 08 JUL 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 (20) individuos de Nogal (40 m3), en beneficio del predio denominado 
El Irán Puerto Valdivia identificado con ficha catastral Nro. 000100000014029000000000, ubicado en la vereda 
Loma Hermosa, en jurisdicción del  municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por los señores 
Silvio López García identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.335.784 y Humberto López García identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 4.336.573.

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,  08 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-727

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 819 ( 08 JUL 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 (25) individuos de Nogal (49 m3), en beneficio del predio 
denominado La Palmera identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0016-0037-000, ubicado en la vereda 
Vendiagujal, en jurisdicción del  municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por los señores 
John Fredy Castrillón Castrillón identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.961.649 y Luz Adriana López 
González identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.374.213.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o 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,  08 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-726

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 820 ( 08 JUL 2016)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 608 del 01 de junio de 2016, el cual quedará así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y riego, a derivar del río Cauca y de un nacimiento sin nombre y, 
PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Indial identificado con 
ficha catastral N° 0002000000280137000000000 ubicado en la carrera 18 Nro. 23-43 de la vereda Colombia, en 
jurisdicción  del  municipio  de Manizales - departamento de Caldas, presentada por el representante legal de 
la sociedad AGROINDIAL S.A.S., identificada con Nit. Nro. 900.825.185-1”

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: Los demás apartes del auto de inicio N° 608 del 01 de junio de 2016, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales,  08 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10053

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 821 ( 08 JUL 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 del río 
Chinchiná coordenadas X: 75°35”52.57”W   Y: 4°59”14.37”N para el proyecto: 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 en el barrio La Frontera, en jurisdicción 
del municipio de Chinchiná, 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. 
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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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-312

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 822 ( 12 JUL 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, piscícola y generación de energía, a derivar de la quebrada Dosquebradas 
y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola, en 
beneficio del predio Los Alpes identificado con ficha catastral N° 00-01-0010-0055-000 ubicado en la vereda 
La Antioqueña, en jurisdicción  del  municipio de Riosucio - departamento de Caldas, presentada por el señor 
Álvaro Peláez Peláez, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 8.282.531.

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: 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-7561

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 823 ( 12 JUL 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 La Piedra identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0284-000, ubicado en la vereda El Berrión, en 
jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por el señor Andrés Sánchez 
Arango identificado con cédula de ciudadanía Nro. 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,  12 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-ME-633

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  824 ( 12 JUL 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 Santa Mónica 
identificado con ficha catastral Nº 00000000000700895000000004, ubicado en la vereda Tamarbia, en jurisdicción 
del  municipio de Anserma, departamento de Caldas, presentada por el señor Octavio de Jesús Moncada 
Ramírez identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.346.541.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8613

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  825 ( 12 JUL 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 Falda, ubicado en la comunidad de La Arboleda, en 
jurisdicción del  municipio de Riosucio, departamento de Caldas, presentada por la señora Martha Luz Motato 
Suarez identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.062.991, actuando en calidad de gobernadora del 
Cabildo del Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de La Montaña.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8612

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 826 ( 12 JUL 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 San José Lote 7 identificado con ficha 
catastral N° 0000000000080098000000000 ubicado en la vereda La Loma, en jurisdicción  del  municipio  de 
Supía - departamento de Caldas, presentada por los señores Norberto Antonio Rodríguez León identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 4.592.890 y María Elena Izquierdo León identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 25.213.552.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10160

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 827 ( 12 JUL 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 de café, a derivar de un nacimiento 
innominado y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad 
piscícola y del beneficio de café, en favor del predio Las Mercedes identificado con ficha catastral N° 
0000000000021401000000000 ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción  del  municipio  de Marquetalia 
- departamento de Caldas, presentada por el señor Julio Gentil Reinoso Ramos identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 14.255.557.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10159

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 828 ( 13 JUL 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 siete (7) individuos de Nogal (10 m3), en beneficio del predio denominado El 
Edén identificado con ficha catastral Nro. 000000080059000, ubicado en la vereda Guacamayo, en jurisdicción 
del  municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada por el señor Gildardo Ramírez Giraldo 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 5.588.120.
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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,  13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-733

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 829 ( 13 JUL 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 piscícola, a derivar de un nacimiento denominado Felicia y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad piscícola, en beneficio 
del predio El Recreo identificado con ficha catastral N° 000000020154000 ubicado en la vereda Tareas, en 
jurisdicción  del  municipio  de Neira - departamento de Caldas, presentada por los señores Luz Gabriela Salgado 
Alvarán identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.822.836, Juan David Giraldo Salgado identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 1.125.782.708 y Luis Daniel Giraldo Salgado identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 80.717.102.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10162

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 830 ( 13 JUL 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 Recreo e identificado con ficha catastral Nro. 00-01-005-
0063-000 ubicado en la vereda Nudillales, en jurisdicción  del  municipio  de Aguadas - departamento de Caldas, 
presentada por el señor Jorge Iván Arias Candamil identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.049.578.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10163

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 831 ( 13 JUL 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 Esperanza identificado con ficha catastral N° 00-01-
0005-0045-000 ubicado en la vereda Nudillales, en jurisdicción  del  municipio  de Aguadas - departamento de 
Caldas, presentada por los señores los señores Jair Quintana Tabares identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 75.047.465 y María Senovia Alzate Arias identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.366.780.

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.  
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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, 13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10164

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 832 ( 13 JUL 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 (15) individuos de Nogal (50 m3), en beneficio del predio denominado 
San Nicolás e identificado con ficha catastral Nro. 000200310087000, ubicado en la vereda San Peregrino, en 
jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por los señores Mario Andrés 
Cuervo Salazar identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.103.446, Adiela Salazar Arias identificada 
con cédula de ciudadanía Nro. 30.279.293, Elias Cuervo Salazar identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
10.287.483, Diego Armando Cuervo Salazar identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.081.984 y María 
Doris Cuervo Salazar identificada con cédula de ciudadanía Nro. 30.325.831.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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,  13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-732

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 833 ( 13 JUL 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 industrial: minería planta de beneficio, a derivar de la quebrada Pantanos (sobrante 
piscinas mineros) y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales industriales, en beneficio del Molino El 
Pensamiento ubicado en el sector Guayabito, en jurisdicción  del  municipio  de Marmato - departamento de 
Caldas, presentada por el señor Alexander Arias Duran identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.033.337.101.
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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, 13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10165

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 834 ( 13 JUL 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 Alto de las Cruces y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Santa Teresa ubicado en la vereda Murrapal, en 
jurisdicción  del  municipio  de Filadelfia - departamento de Caldas, presentada por el señor Jairo Carmona 
Grajales identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.055.738.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10167

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 835 ( 13 JUL 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 de un innominado y de la quebrada Zabaletas, en beneficio del 
predio Santa Teresa ubicado en la vereda Murrapal, en jurisdicción  del  municipio  de Filadelfia - departamento 
de Caldas, presentada por la señora Edilma Carmona de Buitrago identificada con cédula de ciudadanía Nro. 
24.642.943.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10166

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 836 ( 13 JUL 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 Vergel, ubicado en la vereda 
Santágueda, jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas, presentada por la representante 
legal de la sociedad VEGA ENERGY S.A.S. identificada con Nit. Nro. 900.301.352-4.

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, 13 de julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1014

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 837 ( 13 JUL 2016 )

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencia para el transporte de sustancias peligrosas en la jurisdicción de Caldas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA JURISDICCIÓN DE 
CALDAS, presentada por el representante legal de la Sociedad COLRESA S.A.S., con NIT. 900.655.329-3.

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.  

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,  13 de julio 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 838 ( 13 JUL 2016)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite de inscripción de guadua y aprovechamiento 
forestal mayor de bosque natural”

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 728 del 24 de junio de 2016, el cual quedará así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE GUADUA Y 
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR DE BOSQUE NATURAL para el registro de 3,5 has del predio La Cabaña 
48CH identificado con ficha catastral Nros. 000100020259000 y 000200040105000; 0,34 has del predio El Algarrobo 
71 CH identificado con ficha catastral Nro. 000200040108000; 0,08 has del predio El Algarrobo 2CH identificado 
con ficha catastral Nro. 000200040012000, 015 has del predio El Vergel 5CH identificado con ficha catastral Nro. 
000200040005000 ubicados en la vereda La Quiebra, Jurisdicción del municipio de Victoria, departamento de 
Caldas y la tala de cuatro mil quinientos setenta y dos (4.572) individuos de guadua y bosque natural relacionados 
en las TABLA Nro. 2 y 3 del documento anexo a la solicitud, equivalentes a 2.858,7 M3 correspondiente a 391,3 
M3 de madera de especies introducidas y 2.467,5 M3 de madera de especies nativas; para el proyecto de 
mantenimiento de vías de la Central Hidroeléctrica Miel I, de la vía de acceso al transvase Guarinó y de acceso 
portal salida del transvase Manso y de otras áreas ubicadas en los predios denominados Brisas del Río (Matrícula 
Nro. 106-4151), El Nivel (Matrícula Nro. 106-6893), El Vergel (Matrícula Nro. 106-959), Puerto Nuevo (Matrícula Nro. 
106-3781), Monte Grande (Matrícula Nro. 106-6252), Venus (Matrícula Nro. 106-1406), El Cuarenta (Matrícula Nro. 
106-18), Venus (Matrícula Nro. 106-7255), La Esperanza (Matrícula Nro. 106-3383), La Cabaña (Matrícula Nro. 
106-60), Monte Grande (Matrícula Nro. 106-3502), Sin nombre (Matrícula Nro. 106-6797), Los Mangos (Matrícula 
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Nro. 106-3859), El Algarrobo (106-7039), El Algarrobo (Matrícula Nro. 106-3516), Caracolí Tesorito (Matrícula Nro. 
106-22957), Tesorito (Matrícula Nro. 106-5631), El Diamante (Matrícula Nro. 106-6075), La Argentina (Matrícula 
Nro. 106-6728), El Bosque (Matrícula Nro. 106-6727), La Playa (Matrícula Nro. 106-3281), El Otro Mundo (Matrícula 
Nro. 106-4277), El Cocuy (Matrícula Nro. 106-5080), El Cocuy (Matrícula Nro. 106-6909), El Secreto (Matrícula Nro. 
106-2256), Miel Derecha - La Esperanza (Matrícula Nro. 106-6944), El Reflejo- Cañandu (Matrícula Nro. 106-5736), 
La Arboleda (Matrícula Nro. 106-835), Miel Derecha -El Tigre (Matrícula Nro. 106-6943), Providencia (Matrícula 
Nro. 106-3767), El Horizonte (Matrícula Nro. 106-24220), El Porvenir (Matrícula Nro. 106-367), El Sinú (Matrícula Nro. 
106-25451), Quebrada Negra (Matrícula Nro. 106-6399), Quebrada Negra (Matrícula Nro. 106-25450), Quebrada 
Negra (Matrícula Nro. 106-25452), La Reserva (Matrícula Nro. 106-4120), El Tesoro (Escritura Pública 1508), Media 
Cuesta (Matrícula Nro. 106-2466), La Florida (Matrícula Nro. 106-2467), Brisas de San Mateo (Matrícula Nro. 106-
253), El Refugio (Matrícula Nro. 106-1412), Villa Gloria (Matrícula Nro. 106-827), El Horizonte (Matrícula Nro. 106-
3384), La Armenia (Matrícula Nro. 106-9594), Piedras Negras (Prueba de Posesión), La Armenia (Matrícula Nro. 
106-27327), Planes - Depósito La Esperanza (Matrículas Nros. 106-17843 y 106-3538), jurisdicción de los municipios 
de Norcasia, Victoria y Samaná - departamento de Caldas, presentada por la apoderada de la sociedad 
ISAGEN S.A. E.S.P. con Nit. 811.000.740-4”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto de inicio N° 728 del 24 de junio de 2016, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales,  13 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-0996

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 839 ( 15 JUL 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE y 
FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL para la tala de tres (3) individuos de candelo (1,344 m3), dos (2) individuos 
de drago (1,156 m3),  un (1) individuo de dulumoco (0,354 m3), un (1) individuo de estoraque (0,067 m3), un (1) 
individuo de guasimo (0,121 m3), dos (2) individuo de matapalo (0,193 m3), un (1) individuo de yarumo (3,213 
m3) para beneficio del proyecto: construcción de obras de estabilización (transversal) en el Roble Bonito Ramal 
5 Lote 1, jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, presentada por el representante                                                                                                                                   
legal de la sociedad REFORESTADORA ANDINA S.A., con N.I.T. 890.316.958-7.

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: 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 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. 

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, 15 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2904-318

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 840 (15 JULIO 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 a favor del predio La Esperanza e identificado con ficha catastral Nro. 000000050043000 
ubicado en la vereda La Cachucha en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, 
presentado por el señor Asdrúbal Ramírez Arias identificado con cédula de ciudadanía No 10.237.070. 

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 antes esta Corporación.  

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

Manizales,  15 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-6341V

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 841 ( 18 JUL 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 de un nacimiento sin nombre, en beneficio del predio Hacienda 
El Rosario identificado con ficha catastral Nro. 0-02-0018-0078-000 ubicado en la vereda Las Pavas, en jurisdicción  
del  municipio  de Manizales - departamento de Caldas, presentada por los señores Eduardo Londoño Arango 
identificado con cédula Nro. 2.917.748, sociedad Agrícola La Tebaida Ltda, con Nit. 890.803.733-6, Mariana 
Echeverri Escobar identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.783.259, María Cristina Echeverri Londoño 
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.286.738, Juan Camilo Echeverri Jaramillo identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 75.091.042, Magdalena Echeverri Escobar identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 24.339.475, Ignacio Echeverri Londoño identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.241.757, Roberto 
Echeverri Londoño identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.222.132, Alejandro Echeverri Jaramillo 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.072.284, Germán Echeverri Londoño identificado con cédula 
de ciudadanía Nro. 10.226.326, Carlos Gustavo Echeverri Londoño identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 17.126.977, María Mercedes Echeverri Londoño identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.315.992 y 
Adriana Botero Londoño identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.234.747.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10169

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 842 ( 18 JUL 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 cuatro (4) individuos de Nogal (6 m3) y un (1) individuo de cedro (2m3), en 
beneficio del predio denominado La Teresita e identificado con ficha catastral Nro. 0002000000080149000000000, 
ubicado en la vereda El Arenillo, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, 
presentada por la representante legal de la sociedad Geners S.A. identificada con Nit. 900.675.314-9.

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: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-734

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  843  ( 18 JUL 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 El Jazmín identificado 
con ficha catastral Nº 0001000000030015000000000, ubicado en la vereda Filo Bonito, en jurisdicción del  
municipio de Pácora, departamento de Caldas, presentada por el señor Pedro Antonio Arias Osorio identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 4.474.761.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8614

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 845 ( 18 JUL 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: abastecimiento de acueducto, a derivar de las quebradas El Vergel, La Alsacia, 
Manantiales, Los Naranjos, en beneficio del acueducto municipal de Pácora, departamento de Caldas, 
presentada por el representante legal de la sociedad AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA S.A. E.S.P. identificada 
con Nit. 810.005.513-8.

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, 18 de julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-6987-R1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 846 ( 18 JUL 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 once (11) individuos de aliso (2.26 m3) y un (1) individuo de higuerón (0 
m3) para el proyecto de obras de estabilización en el lote de terreno ubicado en la Calle 69  Nro. 10-56, lotes 
5A y 5B en la Urbanización Bosques de Niza, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, 
presentada por el representante legal de la sociedad Constructora Las Galias S.A. con Nit. 800.161.633-4.

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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-723

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 847 (18 JULIO 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 a favor del predio Hacienda Santágueda e identificado con ficha catastral Nro. 00-
01-0008-0291-000 ubicado en la vereda Santágueda en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento 
de Caldas, presentado por el representante legal de la sociedad Inversiones M&C y Cia. S.C.A., con Nit. 
830.514.314-5. 

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 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 julio de 2016.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-7396V

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 848 ( 18 JUL 2016 )

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

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS para el uso doméstico y riego, a derivar de un aljibe localizado en las coordenadas X: 929.120 
Y: 1.096.070 y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas provenientes de la batería sanitaria 
existente en la caseta ubicada en el  predio Caja de Oro, identificado con ficha catastral Nro. 00010020123000 
ubicado en la vereda Doña Juana, en jurisdicción  del  municipio  de La Dorada - departamento de Caldas, 
presentada por el representante legal de la sociedad Hocol S.A. identificada con Nit. Nro. 860.072.134-7.

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, 18 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-0011-P1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 849 ( 19 JUL 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 pecuario, a derivar de los nacimientos La Cascada y Casa Vieja y un nacimiento 
sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Normandía e 
identificado con ficha catastral Nro. 0000000000080146000000000 ubicado en la vereda Llanadas, en jurisdicción  
del  municipio  de La Merced - departamento de Caldas, presentada por el señor Julio Enrique Ruiz Grisales 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.587.029.
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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, 19 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10174

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 850 ( 19 JUL 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 de café, a derivar de los nacimientos La Valencia y 
Lavadero de Carros y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio 
del café, a favor del predio La Valencia e identificado con ficha catastral Nro. 000000080008000 ubicado en la 
vereda Llanadas, en jurisdicción  del  municipio  de La Merced - departamento de Caldas, presentada por la 
señora María Ofelia Giraldo Ceballos identificado con cédula de ciudadanía Nro. 25.135.569.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10173
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Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 851 ( 19 JUL 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 Chapata y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad pecuaria, en beneficio del predio Los Lagos 
identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0006-0974-000 ubicado en la vereda Chapata, en jurisdicción  del  
municipio  de Anserma - departamento de Caldas, presentada por la señora Rosalba Andrade de González 
identificada con cédula de ciudadanía Nro. 37.238.993.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10170

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 852 ( 19 JUL 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 (3) individuos de Nogal (25 m3), en beneficio del predio denominado La 
Sombra, ubicado en la vereda Surrumbí, en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas, 
presentada por el señor Jaime Augusto Pérez Bermúdez identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.921.795.

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

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés 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,  19 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-736

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 853 ( 19 JUL 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 La Arabia  identificado con las fichas catastrales 
Nro. 0002000000300089000000000, 0002000000300015000000000, 0002000000300145000000000, ubicado en la 
vereda La Cristalina, jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por los 
señores Gonzalo Mejía Sanint identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.219.636 y Fernando Sánchez 
Prieto identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.226.576.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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 julio de 2016

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-39-05-1015

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 854 ( 21 JUL 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 totumo (0,07 m3), un (1) individuo de tulipán 
africano (0,17 m3), un (1) individuo de guayacán lila (6,80 m3), un (1) individuo de nogal (0,03 m3), cinco (5) 
individuos de yarumo (0,59 m3), un (1) individuo de almendro (0,19 m3), un (1) individuo de cachimbo (7,74 m3), 
cuatro (4) individuos de guamo (0,52 m3), tres (3) individuos de saman (6,15 m3), treinta y siete (37) individuos 
de mataraton (2,45 m3), cuatro (4) individuos de cedro (1,70 m3), un (1) individuo de tachuelo (0,12 m3), un (1) 
individuo de guasimo (0,08 m3), para el proyecto “Autopistas para la prosperidad” Unidad Funcional 3.1, para 
el área de intervención Puente de Cabras ubicado en las abscisas Km.  32+7000 al Km 33+300, 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.
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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, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-737

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 855 ( 21 JUL 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 agrícola, a derivar del río Risaralda y de la quebrada Barcelona, en beneficio del 
predio San Sebastián e identificado con ficha catastral Nro. 000100020027000 ubicado en la vereda Asia, en 
jurisdicción  del  municipio  de Viterbo - departamento de Caldas, presentada por el representante legal de la 
sociedad Ingenio Risaralda S.A. identificada con Nit. 891.401.705-8.

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

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

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

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10175

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 856 ( 21 JUL 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 agrícola, a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad pecuaria y del beneficio 
del café, a favor del predio Villa Hermosa con ficha catastral Nro. 000200080057000 ubicado en la vereda El 
Brillante, en jurisdicción  del  municipio de Risaralda - departamento de Caldas, presentada por la señora María 
Rosalba Ossa de Restrepo identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.076.785.

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

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

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

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10182

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 857 ( 21 JUL 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 agrícola, a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes de la actividad pecuaria y del beneficio 
del café, a favor del predio identificado con ficha catastral Nro. 000100120038000 ubicado en la vereda El 
Cairo, en jurisdicción  del  municipio de Risaralda - departamento de Caldas, presentada por el representante 
legal del Resguardo Indígena La Albania, identificado con Nit. 810.004.149-5.

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 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 
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tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10181

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 858 ( 21 JUL 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 denominado Monte Los Zamora y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Casa Lote, ubicado en la vereda 
El Contento, en jurisdicción  del  municipio  de San José - departamento de Caldas, presentada por la señora 
María Luzdary Grajales Sepúlveda identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.385.001.

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

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

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

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10180

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 859 ( 21 JUL 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 sin nombre y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio El Triunfo e identificado con ficha 
catastral Nro. 00-01-0001-0071-000 ubicado en la vereda La Secreta, en jurisdicción  del  municipio  de Belalcázar 
- departamento de Caldas, presentada por la señora Alba Mary Yepes Grajales identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 25.085.695.

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, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10179

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 860 ( 21 JUL 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 sin nombre y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales 
domésticas, en beneficio del predio El Vergel e identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0007-0045-000 ubicado 
en la vereda Altomira, en jurisdicción  del  municipio  de San José - departamento de Caldas, presentada por la 
señora María Evangelina García Chavarria identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.079.960.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, 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, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10178

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 861 ( 21 JUL 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 agrícola, a derivar de un nacimiento sin nombre y PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio del café, a favor del predio La 
Arabia identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0012-0001-000 ubicado en la vereda La Arabia, en jurisdicción  
del  municipio de Viterbo - departamento de Caldas, presentada por el señor Lázaro Jiménez Bravo identificado 
con cédula de ciudadanía Nro. 2.531.673.

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

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

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10177

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 862 ( 21 JUL 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 sin nombre y PERMISO DE 
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VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes del beneficio de café, en beneficio del predio 
El Solvento e identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0003-0043-000 ubicado en la vereda El Contento, en 
jurisdicción  del  municipio  de San José - departamento de Caldas, presentada por la señora Mariela Gallego 
Arenas identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.079.713.

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

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

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

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10176

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 863 ( 21 JUL 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 APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE 
BOSQUE NATURAL para la tala de un (1) individuo de tulipan (0,2510 m3), cinco (5) individuos de mataraton 
(0,8955 m3), doce (12) individuos de cedro (2,8881 m3), un  (1) individuo de guamo (0,0402 m3), cuatro (4) 
individuos de mataraton (0,6613 m3), un (1) individuo de chucho (0,4120 m3) para el proyecto “Autopistas 
para la prosperidad” Unidad Funcional 3.1, para el área de intervención del predio denominado Botija 1 y 
2, 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 al señor Roberto Jaramillo Álvarez

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-01-738

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 864 (21 JUL 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 proyecto “Autopistas para la 
prosperidad”, Unidad Funcional 3.1, para el área de intervención del predio denominado Botija 1 y 2, jurisdicción 
del municipio de Neira, 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 al señor Roberto Jaramillo Álvarez, propietario del 
predio denominado La Botija

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

Manizales, 21 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: Paula Castaño

Expediente Nº 58

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 866 ( 26 JUL 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 sin nombre y PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio San Antonio, identificado con ficha 
catastral N° 17001000100210035000 ubicado en la vereda Alto Bonito, en jurisdicción  del  municipio  de 
Manizales, en el departamento de Caldas, presentada por las señoras MARTHA LUCÍA URIBE MORALES, IRMA 
INÉS URIBE MORALES, DANIELA GÓMEZ URIBE Y ANDREA GÓMEZ URIBE, identificadas con C.C. N° 24.317.228, 
30.272.054, 1.143.829.247 y 1.112.098.900, 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, 22 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-10183

Elaboró: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  867 ( 26 JULIO 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 en favor del predio Parqueadero Cooperativo, ubicado en la carrera 43 N° 65 - 100, sector 
Terminal Los Cámbulos, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas, presentada por 
el señor JOSÉ SEIR VALENCIA CASTAÑO identificado con C.C. N° 4.560.179.

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

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

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

Manizales,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8615

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  868 ( 26 JULIO 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 en favor del predio Centro de Salud La Aurora, identificado con ficha catastral N° 
00200100010000, ubicado en la vereda La Aurora, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento 
de Caldas, presentada por el Municipio de Manizales, identificado con Nit N° 890801053-7

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. 
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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,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8627

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 869 ( 26 JULIO 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 la sociedad TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. - TRANSMETA S.A.S., con NIT N°822006605-5

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 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,  08 de junio de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  870 ( 26 JULIO 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 Subestación Viterbo, identificado con ficha catastral N° 
00300020008000, ubicado en la hacienda Asia, vereda Risaralda, en jurisdicción del  municipio de San José, 
departamento de Caldas, presentada por la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. 
identificada con Nit N° 890800128-6

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. 
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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,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8626

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  871 ( 26 JULIO 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 Subestación Victoria, identificado con ficha catastral N° 
000100010155000, ubicado en la vereda Mesones, en jurisdicción del  municipio de Victoria, departamento de 
Caldas, presentada por la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. identificada con 
Nit N° 890800128-6

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 antes esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8622

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  872 ( 26 JULIO 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 Subestación Ínsula , identificado con ficha catastral N° 
000000100045000, ubicado en la vereda La Ínsula, en jurisdicción del  municipio de Chinchiná, departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. identificada 
con Nit N° 890800128-6
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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,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8623

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  873 ( 26 JULIO 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 Subestación Dorada , identificado con ficha catastral N° 
010000960039000, ubicado en la vereda La Dorada, en jurisdicción del  municipio de La Dorada, departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. identificada 
con Nit N° 890800128-6

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 antes esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8624

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 874 ( 26 JUL 2016)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el auto de inicio del 11 de abril del 2000, en el sentido de entender presentada 
la solicitud por los señores ARTURO PARRA DUQUE Y ROMELIA MOLINA DE PARRA, identificados con C.C. N° 
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1.280.186 y 24.613.663 respectivamente, en beneficio del predio La Florencia, identificado con ficha catastral 
N° 00-00-0001-0090-000 ubicado en la vereda Bajo Chuscal, en jurisdicción  del  municipio  de Chinchiná - 
departamento de Caldas.

SEGUNDO: Enviar el expediente N° 589, a la Subdirección de Evaluación y Seguimietno Ambiental, con 
el propósito de que se programe visita de evaluación y se emita el respectivo informe técnico de evaluación, 
para emitir acto administrativo que resuelva la solicitud objeto de trámite.

TERCERO: Los demás apartes del auto de inicio del 11 de abril del 2000, quedaran conforme a su tenor original.

CUARTO: Comunicar el presente auto a los señores ARTURO PARRA DUQUE Y ROMELIA MOLINA DE PARRA, 
identificados con C.C. N° 1.280.186 y 24.613.663 respectivamente

Manizales,  26 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-589

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO  875 ( 26 JULIO 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 Subestación Aranzazu, identificado con ficha catastral N° 
000000070146000, ubicado en la vereda Toncholito, en jurisdicción del  municipio de Aranzazu, departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. identificada 
con Nit N° 890800128-6

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 antes esta Corporación.  

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

Manizales,  09 de junio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-8625

Elaboró: Lorena Montoya Diaz
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 876 (28 JULIO 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 proyecto “Autopistas para la 
prosperidad”, Unidad Funcional 3.1, para el área de intervención del predio denominado La América, 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 al representante legal de las sociedades VIRBO Y 
CIA S. EN C.A. y VIROS Y CIA S. EN C.A., propietarias del predio denominado La América

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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General 

Elaboró: LORENA MONTOYA DIAZ

Expediente Nº 59

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 877 ( 28 JULIO 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 tres (3) individuos de Orejero (3,8435 m3), once (11) individuos de 
mataraton (1,0943 m3), dos (2) individuos de tachuelo (0,4934 m3), trece (13) individuos de melina (2,3532 m3) 
y quince (15) individuos de mataraton (0,2884 m3) para el proyecto “Autopistas para la prosperidad” Unidad 
Funcional 3.1, para el área de intervención del predio denominado La América, jurisdicción del municipio de 
Manizales, 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 al representante legal de las sociedades VIRBO Y 
CIA S. EN C.A. y VIROS Y CIA S. EN C.A., propietarias del predio denominado La América

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 julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LOERNA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-01-740

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 878 ( 28 JULIO 2016)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 341 del 18 de abril de 2016, el cual quedará así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso doméstico y pecuario, a derivar de tres (3)nacimientos sin nombre PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas, en beneficio del predio Dispensas, identificado con ficha 
catastral N° 000100010039000 ubicado en la vereda El Tambo, en jurisdicción  del  municipio  de Filadelfia - 
departamento de Caldas, presentada por el señor LUIS GERMÁN ISAZA ESCOBAR, identificado con C.C. N° 
71.676.754 “

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: Los demás apartes del auto de inicio N° 341 del 18 de abril de 2016, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales,  28 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9939

Elaboró: Lorena Montoya Diaz 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 879 ( 29 JULIO 2016)

“Por medio del cual se modifica un auto de inicio de trámite de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del auto de inicio N° 075 del 13 de marzo de 2015, el cual quedará así: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES  para el uso pecuario, a derivar de la quebrada N.N. y PERMISO DE VERTIMIENTOS, en beneficio 
del predio El Oasis, ubicado en la vereda El Pindo, Lote #1, en jurisdicción del municipio de Villamaría - 
departamento de Caldas, presentada por el señor DANIEL RESTREPO URIBE, identificado con C.C. N° 75.075.238”

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: Los demás apartes del auto de inicio N° 075 del 13 de marzo de 2015, quedaran conforme a 
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su tenor original. 

Manizales,  29 de julio de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LORENA MONTOYA DIAZ

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-9567

Elaboró: Lorena Montoya Diaz
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 449 ( 6 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor OSCAR JAIME TORO ECHEVERRI identificado C.C. Nº 16.753.189, 
permiso de vertimientos puntual a suelo, con un caudal de 0.00664 l/s de las aguas residuales domésticas 
generadas en el predio Lote 7, del Condominio Poblado Verde, ubicado en la vereda San Peregrino del 
municipio de Manizales, Caldas, en las coordenadas X:0834165 Y:1051035 /MSNM 1501.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor OSCAR JAIME TORO ECHEVERRI identificado C.C. Nº 16.753.189, 
el sistema existente para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el predio Lote 7, 
del Condominio Poblado Verde, ubicado en la vereda San Peregrino del municipio de Manizales, Caldas, 
conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 2000 litros, 
con vertimiento final a suelo.

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

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

a) Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas y 
cada año al tanque séptico y filtro anaerobio.

b) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos.

c) Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el funcionamiento de 
los sistemas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o se modifique el sistema de tratamiento, deberá someterse a la 
aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: OSCAR JAIME TORO ECHEVERRI, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio 
de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a OSCAR JAIME TORO ECHEVERRI, 
o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 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
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Secretaria General

Expediente: 8595

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 450 ( 6 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO ETAPA IV, identificado con el Nit 
No. 810.006.582-0, permiso de vertimientos puntual al río Risaralda, de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 801938.8 Y: 1051141.4 M.S.N.M cota 926, provenientes de las veintiocho (28) viviendas y la sede 
social, generadas en el condominio campestre villa del rio etapa IV, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los veintisiete (27) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
prefabricados de las veintiséis (26) viviendas existentes en los lotes 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 19-20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y lote social, los cuales se encuentran conformados de la siguiente manera: 

•	 Las unidades habitacionales de los lotes 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19-20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, y lote social, cuentan con sistemas de tratamiento prefabricados, conformados por trampa de 
grasa de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de flujo ascendente de 1000 litros, 
excepto el sistema de tratamiento instalado en la portería, el cual cuenta con una capacidad es de 
500 litros, lo que implica un volumen de 250 litros para la trampa de grasas, 500 litros para el tanque 
séptico, y 500 litros para la unidad FAFA.

•	 Las unidades habitacionales de los lotes 10, 11, 15-16, 21, y 33, cuentan con un sistema construido en 
mampostería conformados por tanques sépticos de doble compartimiento de 1450 litros y FAFA de 
650 litros. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los planos y diseños de los dos (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de 1000 litros propuestos para los lotes 28 y 34,  existentes en el condominio campestre villa del rio 
etapa IV, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Caldas, conformados cada uno por  trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y unidad tipo FAFA de 1000 litros. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas deberán dar cumplimiento 
a lo establecido en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 
del 29 de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya, así como la presentación de la 
caracterización correspondiente.

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

a) Dentro de los noventa (90) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberán 
implementar los dos sistemas sépticos aprobados en reemplazo de los existentes en los lotes 28 y 
34 del Condominio Campestre, presentando un registro fotográfico de su instalación, los cuales 
deberán ajustarse a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final 
del afluente residual generado en el predio. Una vez instalados y antes de entrar en funcionamiento, 
los sistemas deberán ser aprobados por la Corporación. 

b) En cumplimiento del artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, se deberán presentar los resultados de 
las caracterizaciones de la descarga final de aguas residuales domésticas ya tratadas objeto de 
esta permiso, muestreo compuesto durante 4 horas, en alícuotas de 30 minutos y en temporada 
de mayor ocupación, analizando parámetros de pH, DQO, DBO5, SST, SSED, grasas y aceites, así 
como el análisis y reporte de sustancias activas al azul de metileno SAAM, hidrocarburos totales 
HTP, Ortofosfatos (P-PO43), Fosforo Total (P), Nitritos (N-NO3), Nitratos (N-NO2), Nitrógeno Total (N-
Nh3). Los resultados se deben presentar a la Corporación. El laboratorio responsable del muestreo 
y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM.  

c) Realizar el mantenimiento a cada uno de los veintinueve (29) sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, conforme al manual de mantenimiento presentado y anexar registro 
fotográfico; los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, ya sea en lecho de secado 
o entregarlos a empresa especializada con transporte tipo Vactor, presentando constancias de 
entrega. 

d) Por ningún motivo se permite su disposición en cuerpos de agua ni en redes de alcantarillado. 
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ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en las viviendas-portería, o la sede social, o se modifiquen los sistemas de tratamiento, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO ETAPA IV, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: 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: 8311

Proyectó: Ana María Ibáñez         

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 451 (6 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales, de Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JOSÉ CENEN GARCÍA GÓMEZ, 
identificado con las cédula de ciudadanía No. 10.192.158, para derivar de un Nacimiento Sin Nombre, en las 
coordenadas X:814001 Y: 1054750, un caudal de 0,0135 L/s, equivalente al 15 %, para uso doméstico y beneficio 
de café, de la cuenca 2617, en beneficio del predio El Placer, localizado en la vereda La Patria, en jurisdicción 
del Municipio de Risaralda, Caldas, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido sobre el Nacimiento Sin Nombre, consistentes en una estructura artesanal, una manguera 
de 2” y 100 m de longitud, y un tanque en concreto de 500 L.

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

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 
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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. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obra, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

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 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 aJOSÉ CENEN GARCÍA GÓMEZ, identificado con las cédula de ciudadanía No. 
10.192.158, permiso de vertimiento puntual a suelo, en las coordenadas X: 814040; Y:1054772 / MSNM Cota 1447, 
para las aguas residuales domésticas, y en las coordenadas X:814042 Y: 1054775, las provenientes del beneficio 
de café, generadasen el predio El Placer, localizado en la vereda La Patria, en jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, Departamento de Caldas

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en la 
vivienda del predio denominado El Placer, localizado en la vereda La Patria, en jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, el cual estará conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro 
anaerobio de 1000 litros, con descole final a suelo.

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 OCTAVO: Aprobar el sistema a implementar para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio El Placer, localizado en la vereda La Patria, en jurisdicción 
de Risaralda, descrito en la parte considerativa de la presente resolución, condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo décimo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO NOVENO:Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para los vertimientos a suelo. 

ARTICULO DÉCIMO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Instalar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto el cual estará conformado por trampa de 
gradas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final 
a terreno. Este se deberá ajustar a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y 
disposición final del afluente residual generado en el predio. Una vez construidas las obras y antes de 
entrar en operación, éstas deberán ser aprobadas por la Corporación.

2. El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas deberá cumplir con las condiciones 
expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 537 de 2010, expedida por Corpocaldas, 
consistente en conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros 
de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas

3. Para el beneficio de café, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución se deberá:

•	 Lavar dentro del tanque de fermentación.

•	 Construir tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a 
la pulpa o lombricultivo.

•	 Remojar la pulpa o lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para luego ser 
utilizadas en riego en los cultivos.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

6. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad adicional que incida y /o 
genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el incremento en el beneficio de café, o la modificación en los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DUODÉCIMO:La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una 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 del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO:El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución aJAVIER ANTONIO 
BEDOYA SÁNCHEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: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 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: 9840

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 452 (6 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:Negar el Permiso de Ocupación de Cauce sobre un nacimiento sin nombre al 
NELSON FERNANDO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.75.079.324, para la 
construcción de acceso a la Estación de Servicios Guayacanes, ubicada en el kilómetro 5 de la vía Tres Puertas 
– Irra, Vereda Alta Gracia, sector Kilómetro 41, en jurisdicción del municipio de Manizales, por lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente aNELSON FERNANDO CÁRDENAS 
GUTIÉRREZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 320

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 453 (6 JULIO 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar aBERTHA LÍA GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 24.359.286, permiso de vertimiento puntual a suelo, en las coordenadas X: 844187, Y:1116058, MSNM/  
Cota 1713, un caudal de 0,00664 L/s,  para las aguas residuales domésticas generadas en el predio Hoyo Frío, 
localizado en la vereda Boquerón, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante el 
sistema aprobado. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el 
predio Hoyo Frío, localizado en la vereda Boquerón, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 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.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: La titular del Permiso de Vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.
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2. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; cada dos (2) meses a la trampa de grasas y anualmente al tanque séptico 
y al filtro anaerobio.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO QUINTO:El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud dela 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 aBERTHA LÍA GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, 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 establecido 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: 8569

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 454 (6 JULIO 2016)

Por la cual se aprueba un Plan de Contingencia para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados, 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROSY/O 
SUSTANCIAS NOCIVAS POR CARRETERA, en jurisdicción del Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedadINVERTRAC S.A., identificada con el Nit. 800.136.310-5, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La usuaria deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las Normas Técnicas Colombianas NTC 1692, 
4435, 4532 Y 4702-3,y en el Decreto 1079 de 2015, por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

b) Cuando ocurra un incidente debe reportarlo en los tiempos y formatos establecidos en el Decreto 
321 de 1999.

c) Dentro de los convenios de ayuda Mutua, deben establecerse acciones con los Consejos Territoriales 
de Gestión del Riesgo de los Municipios por donde transitan los vehículos transportadores; así mismo, 
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como socialización del plan de contingencia, entrenamiento de los integrantes del comando de 
incidentes, equipamiento adecuado para atención de emergencias, establecimiento de canales 
de comunicación y demás protocolos de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012.

d) Realizar un simulacro del plan de contingencia anualmente, a fin de lograr una adecuada 
implementación del plan. Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la 
colaboración de entidades de apoyo, autoridades y empresas externas que tengan que intervenir 
en caso de emergencia.

e) Dar aviso a CORPOCALDAS sobre los incidentes, al igual que modificaciones y demás procesos 
administrativos que deban ser informados a la autoridad ambiental en relación con el transporte 
terrestre de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas cuyo sitio de descarga sea la Jurisdicción 
de Caldas. 

f) Permitir y facilitar a funcionarios de CORPOCALDAS la realización de visitas de seguimiento y 
monitoreo a las actividades de trasporte de mercancías peligrosas.

g) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 delaResolución 1401 de 2012, la sociedad 
beneficiaria deberá entregar copia del Plan de contingencia aprobado a cada una de las 
autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte 
comprendidas en el respectivo plan de contingencia aprobado, junto con una copia del acto 
administrativo que aprueba el respectivo plan de contingencia. Si durante el transporte de 
hidrocarburos o sustancias nocivas, se pretende realizar el cargue de elementos diferentes a 
los aprobados en el plan de contingencia respectivo o si se pretende variar la ruta inicialmente 
aprobada, el usuario deberá presentar nuevamente el plan de contingencia ante la autoridad 
ambiental para su aprobación.  

h) Cumplir con los programas de capacitación, salud ocupacional, pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual y demás documentos exigidos por el Ministerio de Transporte.

i) Presentar un informe semestral del cumplimiento de las actividades del plan de contingencia, 
donde se evidencie el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas y las obligaciones que 
se establezcan en la resolución de aprobación.

j) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.3.6. del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario para el sector ambiente y Desarrollo sostenible. 

K) La empresa deberá adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los 
vehículos transportadores de  tal manera que ampare en caso de presentarse algún evento durante 
el transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación 
(daños al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y 
cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad INVERTRAC S.A. deberá cancelar a favor de Corpocaldas, en la cuenta 
que se designe el valor correspondiente a las tarifas por los servicios de seguimiento y monitoreos del plan, de 
acuerdo a las facturas que se expidan para tal efecto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad INVERTRAC S.A., o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

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

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: PCT 018

Proyectó y revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 455 (6 JULIO 2016)

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora MARIA MAGDALENA 
VILLADA, identificada con C.C. Nº 24.299.099, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0733 
l/s, para uso doméstico, beneficio de café y riego, de la cuenca 2614, en beneficio del predio La Andreita 
localizado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

Nacimiento sin 
nombre

0,750 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 1,9467

9,7733 0,0733 0,6767

B. Café 0,0087 1,1600

Riego 0,0500 6,6667

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0733

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistentes en una presa, una manguera de ½ pulgada y 100 metros de longitud y un 
tanque con 3000 litros de capacidad

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. 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. 

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. 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.

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.
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10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes2:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

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 a la señora MARIA MAGDALENA VILLADA, identificada con C.C. Nº 24.299.099, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y del beneficio de café, generadas 
en el predio La Andreita localizado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas, ambas en las coordenadas X:810335 Y:1058067 / MSNM 1518

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a la señora MARIA MAGDALENA VILLADA, identificada con C.C. Nº 24.299.099, 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, para la vivienda del predio denominado 
La Andreita localizado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de 
Caldas, con vertimiento final a suelo.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar a la señora MARIA MAGDALENA VILLADA, identificada con C.C. Nº 
24.299.099, el sistema de beneficio de café, existente en el predio denominado La Andreita localizado en la 
vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, con vertimiento final 
a suelo, sujeto a las recomendaciones que se plasman en el artículo noveno de esta resolución.

PARÁGRAFO. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Para el adecuado proceso, manejo y disposición de los subproductos del beneficio de café, se 
deberá implementar lo siguiente dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia:

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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•	 Realizar despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación tipo tina.

•	 Acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua.

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema de tratamiento primario. 
(Se sugiere instalar la primera fase del sistema modular de tratamiento de aguas mieles del café S.M.T.A.)

•	 Transportar la pulpa a la fosa en seco, utilizar fosa techada la cual debe tener tanque para los 
lixiviados y manejo alternativo de estos residuos, mediante la implementación de un tanque de 
acumulación del lixiviado debidamente hermético, para disponer este como riego de cultivos, 
suplemento nutricional o recirculación a la fosa.

•	 Adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues para el lavado del café.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o el 
incremento en la producción de café, 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 del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARIA 
MAGDALENA VILLADA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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: 9791

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 456 (6 JULIO 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de vertimientos a el señor ROBERTO MARTINEZ CARDONA, 
identificado con C.C. Nº 1.329.462, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ROBERTO MARTINEZ 
CARDONA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 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: 8585

Elaboró: Lorena Montoya Diaz 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 457 ( 6 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad INVERSIONES GÓMEZ LONDOÑO Y CIA S. EN C, identificada 
con Nit No. 810.005.071-4, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua, de las aguas residuales domésticas 
en las coordenadas X: 75°27´6.3” Y: 5°2´16.4” y X:75°27´6.8” y Y: 5°2´15.8” M.S.N.M 1990, y de las aguas residuales 
industriales en las coordenadas X: 75°27´8.3” y Y: 5°2´15.8” M.S.N.M cota 1990, generedas en la Estación de 
Servicio La Alhambra, localizada en el Kilometro 11 vía al Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en la 
estación de servicio La Alhambra, localizada en el Kilometro 11 vía al Magdalena, en jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Caldas, por tratarse de dos sistemas sépticos completos y un lecho de secado de deshidratación 
de lodos conformados por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico con FAFA de 1000 litros cada uno, y 
un segundo sistema compuesto por trampa de grasas de 250 litros, y tanque séptico de 2000 litros, un FAFA de 
2000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales provenientes de 
la isla de distribución, existente en la estación de servicio La Alhambra, localizada en el Kilometro 11 vía al 
Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Caldas, el cual se encuentra conformado por rejilla 
perimetral, trampa de grasas y caseta de deshidratación de lodos.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar su 
colmatación que incida en un mal funcionamiento.

•	 No descargar los residuos provenientes del mantenimiento de los sistemas a cuerpo de agua, canales 
ni calzadas.

•	 Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, así como de la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el 
momento de las visitas de seguimiento.

•	 Presentar anualmente los resultados de una caracterización de los vertimientos generados a partir 
de la trampa de grasas donde se tratan las aguas residuales no domésticas, teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en el Artículo 11 de la Resolución 631 de 2015 y deberá cumplir con los 
límites máximos permitidos según lo establecido en dicho Artículo. El muestreo debe ser compuesto y 
debe realizarse durante una jornada mínima de 4 horas.

•	 Presentar anualmente los resultados de una caracterización de los vertimientos generados cada uno 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 asumiendo población igual a una vivienda bifamiliar para el 
sistema de 2000 litros y unifamiliar para el sistema de 1000 litros. Además deberá cumplir con los límites 
máximos permitidos según lo establecido en dicho Artículo. Los muestreos deben ser compuestos y 
deben realizarse durante una jornada mínima de 4 horas.

•	 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1023 de 2005, modificada por la Resolución Nº 1935 
del 5 de noviembre de 2008, por medio de la cual, se adopta la Guía Ambiental para Estaciones de 
Servicio de Combustibles.

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la estación de Servicios, o la modificación en los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgado 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 del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el Plan de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados, 
y sustancias nocivas en jurisdicción del Departamento de  Caldas, presentado por la empresa de transporte 
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público terrestre automotor de carga COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR –COTRASUR-, identificada 
con el Nit No. 890.200.219-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: La sociedad deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

•	 Realizar la socialización del plan de contingencia al personal que labora en la estación de servicio 
con una frecuencia periódica anual y conservar las evidencias de manera tal que se presenten en 
los momentos de realización de las visitas de seguimiento por parte de esta Corporación.

•	 Conservar las evidencias de las pruebas hidrostáticas y revisión periódica de los pozos de monitoreo 
con las respectivas bitácoras a fin de que corroborar, durante las visitas de

ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por la sociedad 
INVERSIONES GÓMEZ LONDOÑO Y CIA S. EN C, identificada con Nit No. 810.005.071-4, en beneficio del 
establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio La Alhambra, localizada en el Kilometro 11 vía 
al Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTICULO UNDECIMO: La Sociedad deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal 
de la sociedad INVERSIONES GÓMEZ LONDOÑO Y CIA S. EN C, o a quien haga sus veces, en los términos de los 
artículos 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

Expediente: 7718

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 458 ( 6 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Emisiones Atmosféricas y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisión Atmosférica a la sociedad SUGRES S.A.S, identificada 
con el Nit No. 900.638.705-8, para descargar a la atmosfera las emisiones generadas en la Ladrillera Sugres, 
localizada en la vereda Obispo, en jurisdicción del municipio de Supía, Caldas. 

PARÁGRAFO 1.La actividad que ampara este permiso es el beneficio de arcilla para la producción de 
ladrillo, que involucra:

•	 Un (1) horno de cocción tipo túnel con una capacidad de 30 vagonetas (90 Ton./día), a base de 
carbón mineral con un consumo aproximado de 2,5 Ton./día.

•	 Tres (3) cámaras de secado con capacidad de 20-30 Ton./día, alimentadas con cascarilla de café 
(1200 Kg./día).

•	 Un molino Chamote con capacidad de 1 Ton./hora.

•	 Un molino continuo de carbón.

PARÁGRAFO 2.Como combustible se autoriza el uso de carbón mineral y de cascarilla de café. Cuando 
se introduzcan cambios en los combustibles utilizados que el permiso ampara o autoriza, será obligación del 
titular del permiso solicitar su modificación, so pena de que sea suspendido o revocado por la Corporación.
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ARTÍCULO SEGUNDO:El permiso tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la firmeza 
del presente Acto Administrativo. Para su renovación, el interesado deberá presentar un Informe de Estado de 
Emisiones, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades indicadas en el permiso de Emisiones 
Atmosféricas, la sociedad SUGRES S.A.S, debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normas 
de emisión de acuerdo con la Resolución 909 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Presentar semestralmente, estudio de emisiones por muestra directa en todos los puntos de descarga 
de contaminantes a la atmósfera. El primer estudio deberá realizarse en un término de 75 días 
calendario, a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución.

2. Presentar un informe previo de conformidad con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 y el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
(Resolución 760 de2010), expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

3. Las normas de emisiones a cumplir por la titular del permiso a condiciones de referencia (25 ºC, 760 
mm Hg) con oxígeno de referencia del 18%, son las siguientes :

Combustible
Estándares de emisión admisibles (mg/m3)

MP SO2 NOx

Sólido 250 550 550

Combustible
Estándares de emisión admisibles de 
contaminantes peligrosos (mg/m3)

HCl HF

Todos 40 8

4. La temperatura de los gases emitidos por la planta no debe exceder los 180 °C.

5. Se debe garantizar que todas las actividades adelantadas en las instalaciones cumplirán con los 
estándares de ruido ambiental en período diurno y nocturno, establecidos en la Resolución 627 de 
abril de 2006 del MAVDT.

6. El titular del permiso deberá llevar un registro de operación y mantenimiento de los sistemas de control 
de emisiones atmosféricas, que podrá ser revisado en cualquier momento por personal técnico de 
la Corporación, en cumplimiento del artículo 2.2.5.1.10.10 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

7. Garantizar el uso permanente de sistemas de incorporación de agua a las zarandas y bandas 
transportadoras, y utilizar los medios adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de los 
materiales almacenados a cielo abierto, de modo que se evite al máximo posible las emisiones 
fugitivas de partículas al aire sin que lleguen a afectar los requerimientos de humedad de las arcillas.

8. Disponer de los sistemas, instrumentos o técnicas necesarios para controlar las emisiones de polvo 
y material particulado, producto del cargue, descargue y transporte de materiales que por sus 
características sean susceptibles de generar emisiones al aire. En tal sentido, los vehículos que 
transporten materiales por fuera del perímetro del proyecto, o que utilicen la malla vial de los municipios 
en la zona de influencia del proyecto deberán usar dispositivos protectores, carpas o coberturas de 
material resistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al 
máximo posible la emisión de polvos, partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza.

9. Presentar, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
plan de contingencia para el sistema de control de emisiones. Hasta tanto se cuente con el plan de 
contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de control, se deben 
suspender las actividades que ocasionan emisiones contaminantes al aire.

ARTÍCULO CUARTO:El Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado, tendrá una duración de cinco (5) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud dela beneficiaria, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento 
del término de su vigencia.

ARTICULO QUINTO:Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
SUGRES S.A.S., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: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 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-29-157

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 459 ( 6 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar aGUSTAVO VALENCIA NIETO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
4.334.708, permiso de vertimiento puntual al suelo, en las coordenadas X: 844735, Y: 1115610, MSNM/  Cota 1776, 
un caudal de 0,00664 L/s, paralas aguas residuales domésticas, y en las coordenadas X: 844735, Y: 1115630, las 
provenientes del beneficio de café, generadas en el predio La Posada, localizado en la vereda Llano Grande, 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el 
predio La Posada, localizado en la vereda Llano Grande, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 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 TERCERO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
provenientes del beneficio de café desarrollado en el predio La Posada, localizado en la vereda Llano Grande, 
en jurisdicción del municipio de Aguadas, sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
quinto del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO QUINTO: El titular del Permiso de Vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; mensualmente la trampa de grasas, y anualmente el tanque séptico y filtro 
anaerobio.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

5. Para el beneficio de café, dentro de los 90 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá:

a) Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento.

b) El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos a la fosa techada, o a un 
lombricultivo.
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ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, en el beneficio de café, o la modificación en los sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SÉPTIMO:El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO OCTAVO:El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución aGUSTAVO VALENCIA NIETO, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: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 establecido 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: 8568

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 460 ( 6 JULIO 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 los señores EDGAR CARDONA 
GIRALDO, JORGE EDUARDO CARDONA GIRALDO, MARIA AIDA CARDONA GIRALDO, CLAUDIA LUCÍA CARDONA 
GIRALDO Y JUDITH GIRALDO DE CARDONA, identificados con C.C. N° 70.566.874, 71.727.034, 43.044.242, 
32.554.553 y 21.321.346, para derivar de un nacimiento sin nombre un caudal de 0,1146 I/s, para uso doméstico 
y ganadería de la cuenca 2618 en beneficio del predio denominado Llano Grande, localizado en la vereda 
Llano Grande, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0,830 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 1,7590

13,8072 0,1146 0,7154

B. Café

Riego

Ganadería 0,1000 12,0482

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado de 
carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,1146

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la fuente consistentes en una presa, manguera de 2 pulgadas y 4000 metros de 
longitud y un tanque de 5000 litros de capacidad
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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 beneficiario debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.

2. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberán instalar 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

3. 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 articulo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia 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.

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, corno el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

7. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento corno en el cauce de 
la corriente. Las obras de reforestación se deben realizar de acuerdo con los lineamientos contenidos 
en la resolución Nº 077 de 2011 emitida por Corpocaldas.

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales corno el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las 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.

3  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a los señores EDGAR CARDONA GIRALDO, JORGE EDUARDO CARDONA 
GIRALDO, MARIA AIDA CARDONA GIRALDO, CLAUDIA LUCÍA CARDONA GIRALDO Y JUDITH GIRALDO DE 
CARDONA, identificados con C.C. N° 70.566.874, 71.727.034, 43.044.242, 32.554.553 y 21.321.346, permiso 
de vertimiento puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas generadas en el predio Llano Grande, 
localizado en la vereda Llano Grande, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, en 
las coordenadas X:845418 Y:1116441 MSNM 1407.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a los señores EDGAR CARDONA GIRALDO, JORGE EDUARDO CARDONA 
GIRALDO, MARIA AIDA CARDONA GIRALDO, CLAUDIA LUCÍA CARDONA GIRALDO Y JUDITH GIRALDO DE 
CARDONA, identificados con C.C. N° 70.566.874, 71.727.034, 43.044.242, 32.554.553 y 21.321.346, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico y filtro anaerobio de 1000 litros cada uno, para la vivienda del predio denominado Llano Grande, 
localizado en la vereda Llano Grande, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, deberá construir o instalar el 
sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas que se generan en la vivienda, 
de acuerdo a la propuesta de la solicitud, conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 10, literal c) de la resolución N°537 de 2010.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

4. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento garantizando la operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de 
tratamiento para aguas residuales. Y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas actividades.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 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: 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 SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a EDGAR 
CARDONA GIRALDO, JORGE EDUARDO CARDONA GIRALDO, MARIA AIDA CARDONA GIRALDO, CLAUDIA 
LUCÍA CARDONA GIRALDO Y JUDITH GIRALDO DE CARDONA, en los términos de los artículos 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

Expediente: 9787

Elaboró: Lorena Montoya Diaz



89

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 461 ( 6 JULIO 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 del señor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ 
MARTINEZ, identificado con C.C. Nº 75.049.967, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0321 
l/s, para uso doméstico, beneficio de café y riego, de la cuenca 2618, en beneficio del predio La Divisa localizado 
en la vereda Río Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

Nacimiento sin 
nombre

0,100 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 12,5000

32,1000 0,0321 0,0679

B. Café 0,0029 2,9000

Riego 0,0167 16,7000

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0321

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistentes en una presa, una manguera de ½ pulgada y 70 metros de longitud y un 
tanque con 250 litros de capacidad

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. 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. 

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. 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.

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.
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10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes4:

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 al señor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, identificado con C.C. Nº 
75.049.967, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y del beneficio de café, 
generadas en el predio La Divisa localizado en la vereda Río Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, en las coordenadas X:854479 Y:1117749 / MSNM 1750 – x:854473 y:1117748 / MSNM 
1748, respectivamente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, identificado con C.C. Nº 
75.049.967, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto conformado por trampa 
de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, para la vivienda del 
predio denominado La Divisa localizado en la vereda Río Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, con vertimiento final a suelo.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar al señor WILLIAM ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, identificado con C.C. Nº 
75.049.967, el sistema de beneficio de café, existente en el predio denominado La Divisa localizado en la vereda 
Río Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, con vertimiento final a suelo, 
sujeto a las recomendaciones que se plasman en el artículo noveno de esta resolución.

PARÁGRAFO. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, deberá construir o instalar el 
sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas que se generan en la vivienda, 
de acuerdo a la propuesta de la solicitud, conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 10, literal c) de la resolución N°537 de 2010.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

4. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento garantizando la operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 

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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útil de tratamiento para aguas residuales. Y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas 
actividades.

5. Para el adecuado proceso, manejo y disposición de los subproductos del beneficio de café, se 
deberá implementar lo siguiente dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia:

•	 Realizar despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

•	 Manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del tercer y 
cuarto lavado deberán ser infiltradas de manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la 
cantidad de café beneficiado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de 
estas aguas residuales.

•	 Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

•	 Acondicionar una tolva seca o adicionar el café en cereza directamente sobre la despulpadora 
sin utilizar agua.

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o el 
incremento en la producción de café, 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 del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor WILLIAM 
ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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: 9794

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 462 ( 6 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales, de Permiso 
de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JOSÉ ALBERTO Y DANI LO LÓPEZ 
LÓPEZ, identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 4.418.002 y 4.344.091, para derivar de un Nacimiento 
Sin Nombre, en las coordenadas X: 8141 94 Y: 1072827, 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 recipientess.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.
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ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

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 a los concesionarios la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a JOSÉ ALBERTO Y DAN ILO LÓPEZ LÓPEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.418.002 y 4.344.091, permiso de vertimiento puntual a suelo, en las coordenadas X: 814296 Y: 
1073069 / MSNM cota 1656, para las aguas residuales domésticas, generadas en el predio denominado La Siria, 
localizado en la vereda Palo Blanco, en jurisdicción del Municipio de Anserma,

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para la vivienda 
existente en el predio denominado La Siria, localizado en la vereda Palo Blanco, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, por tratarse de un sistema séptico completo, conformado por trampa de grasas de 500 litros, tanque 
séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a suelo.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo,

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del Permiso de Vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

2. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento 
un caudal de 0,0458 Us, equivalente al 76,33%, para consumo humano doméstico y riego, de la 
cuenca 2614, en beneficio del predio La Siria, localizado en la vereda Palo Blanco, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE 

lis
DEL AGUA PROCEDENCIA

USOS
CAUDAL 

USOS 
lis

USOS FUENTE 
CAUDAL

 
OTORGADO

lis

CAUDAL 
DISPONIBLE 

lis

Hum - dom 0,0125 20,&33

B. Café

Riego 0,0333 55 5000

Ganadería

Nacimiento 
sin nombre 0,060 SUPERFICIAL

Porcicultura 76,3333
1 00142 00458Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De

Carros 1

CAUDAL OTORGADO 0.0458

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido sobre el Nacimiento Sin Nombre, consistentes en una presa, una manguera de 1/2 
pulgada y 400 m de longitud, y un tanque en concreto de 1000 L.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las 
obras.
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ARTICULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, se deberá 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.

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. Los concesionarios no podrán alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

7. Los concesionarios no podrán 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. eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales,

9. 3, Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

10. 4. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad adicional que incida y /o 
genere un vertimiento adicional,

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, 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 los beneficiarios, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDÉCIMO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto,

ARTICULO DUODÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ ALBERTO Y 
DANILO LÓPEZ LÓPEZ, en los términos de los artículos 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 articulo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 10 6 JUL. 2016

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9728

Elaboró y Revisó: Martin Alonso Bedoya Patino
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN Nº 463 ( 7 JULIO 2016 )

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la resolución Nº 363 del 08 de junio de 2016, por medio del cual, Corpocaldas 
resuelve un trámite de solicitud de permiso de ocupación de cauce, presentado por la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO 
TRES S.A.S. identificada con el Nit Nº 900763357-2, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar el recurso de apelación presentado como subsidiario, por lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de la 
sociedad  CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 315

Elaboró: Lorena Montoya Diaz 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 464 (7 JULIO 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 los señores LUIS EDUARDO 
JIMENEZ CASTRO y LUZ MARINA GONZALEZ GIL, identificados con C.C. Nº 10.231.431 y 24.315.705 respectivamente, 
para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0183 l/s, para uso doméstico y beneficio de café, de 
la cuenca 2615, en beneficio del predio La Leonora localizado en la vereda Bajo Chuscal, en jurisdicción del 
Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

Nacimiento sin 
nombre

0,750 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 6,2500

9,1500 0,0183 0,1817

B. Café 0,0058 2,9000

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial

Otros

Lavado de 
carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0183

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistentes en una presa, una manguera de ½ pulgada y 400 metros de longitud y un 
tanque con 2500 litros de capacidad
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PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

2. 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.

3. Reportar cada seis (6) meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

5. 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. 

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

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

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes5:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

5  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a los señores LUIS EDUARDO JIMENEZ CASTRO y LUZ MARINA GONZALEZ GIL, 
identificados con C.C. Nº 10.231.431 y 24.315.705 respectivamente, permiso de vertimiento puntual a suelo de 
las aguas residuales domésticas y del beneficio de café, generadas en el predio La Leonora localizado en 
la vereda Bajo Chuscal, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, ambas en las 
coordenadas X:832155 Y:1041979 / MSNM 1467

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a los señores LUIS EDUARDO JIMENEZ CASTRO y LUZ MARINA GONZALEZ GIL, 
identificados con C.C. Nº 10.231.431 y 24.315.705 respectivamente, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas existente conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y un filtro 
anaerobio de 1000 litros, para la vivienda del predio denominado La Leonora localizado en la vereda Bajo 
Chuscal, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, con vertimiento final a suelo.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar a los señores LUIS EDUARDO JIMENEZ CASTRO y LUZ MARINA GONZALEZ GIL, 
identificados con C.C. Nº 10.231.431 y 24.315.705 respectivamente, el sistema de beneficio de café, existente 
en el predio denominado La Leonora localizado en la vereda Bajo Chuscal, en jurisdicción del Municipio de 
Chinchiná, Departamento de Caldas, con vertimiento final a suelo, sujeto a las recomendaciones que se 
plasman en el artículo noveno de esta resolución.

PARÁGRAFO. Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTICULO NOVENO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

4. Para el adecuado proceso, manejo y disposición de los subproductos del beneficio de café, se 
deberá implementar lo siguiente dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia:

•	 Continuar utilizando la tolva seca

•	 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, mediante el uso del 
tornillo sin fin

•	 Continuar con el sistema de lavado mecánico mediante el uso de desmucilaginador

•	 Conducir los lixiviados provenientes de la pulpa hacia el sistema de tratamiento propuesto el cual 
incluye un tratamiento primario y secundario, y realizar infiltración controlada del efluente

•	 Se recomienda realizar mantenimiento periódico al tornillo sin fin y desmucilaginador

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o el 
incremento en la producción de café, 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 del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 LUIS EDUARDO 
JIMENEZ CASTRO y LUZ MARINA GONZALEZ GIL, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 9713

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 465 ( 7 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ALBA LUCIA CUARTAS MARULANDA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 42.064.608, permiso de vertimiento puntual a red de alcantarillado  de las aguas residuales domésticas 
provenientes de la vivienda existente en el lote No. 3, en las coordenadas X: 75°51´12,4” Y: 05°03´13,1”, 
generadas en el condominio campestre villa del río I, localizado en la vereda Asia, en jurisdicción del Municipio 
Viterbo – Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema propuesto para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas provenientes de la vivienda existente en el lote No. 3 del condominio campestre villa 
del río I, localizado en la vereda Asia, en jurisdicción del Municipio Viterbo - Caldas, por tratarse de un sistema 
prefabricado compacto e integrado denominado comercialmente septilisto de 1650 litros, compuesto por tres 
cámaras así: tanque séptico de 1100 litros  y FAFA de 550 litros (cámara 3) conformadas por dos reactores a flujo 
pistón, y un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 

ARTÍCULO TERCERO: El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas deberán dar cumplimiento 
a lo establecido en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 
del 29 de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya, así como la presentación de la 
caracterización correspondiente.

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

1. Dentro de los noventa (90) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberán 
implementar el sistema séptico aprobado, presentando un registro fotográfico de su instalación, 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 instalado y antes de entrar en funcionamiento, 
el sistema deberá ser aprobado por la Corporación. 

2. Realizar anualmente, mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas y 
presentar registro fotográfico. 

3. Dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso los sedimentos y lodos provenientes 
del sistema de tratamiento deberá disponerlos adecuadamente, (enterrándolos, o contratando con 
la empresa especializada). 

4. Presentar anualmente, de manera individual o conjuntamente con los demás propietarios de los lotes 
que hayan obtenido el permiso de vertimientos, los resultados de la caracterización del vertimiento 
final a cuerpo de agua, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 de la 
resolución 631 de 2015 y cumplir con los límites máximos permitidos. El muestreo debe ser compuesto 
y realizarse en una jornada mínima de 4 horas, en alícuotas de 30 minutos y en temporada de mayor 
ocupación, analizando los parámetros allí establecidos. El laboratorio responsable del muestreo y 
análisis debe estar acreditado y normativizado por el IDEAM. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o en el quiosco o se modifiquen los sistemas de tratamiento, deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: 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 del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El beneficiario deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ALBA LUCIA CUARTAS 
MARULANDA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 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: 8539

Proyectó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 466 ( 7 JULIO 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales, de Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor dela sociedad SALVADOR GIRALDO 
LÓPEZ SUCESORES S.A.S., con Nit. 800.152.144-6, para derivar del Nacimiento Santa María, en las coordenadas 
X: 807592Y: 1044326, un caudal de 0,6729 L/s, equivalente al  29,2565 %, para uso doméstico,ganadería y 
porcicultura, de la cuenca 2617, en beneficio del predio Granja Las Palmas, localizado en la vereda El Porvenir, 
en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Caldas, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido sobre el Nacimiento Santa María, consistentes en una presa, una manguera de 3” y 1000 
m de longitud, y un tanque en concreto de 12000 L.

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

ARTÍCULO TERCERO.- Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, sedeberá 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 fecha de ejecutoria del presente acto administrativo.
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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. 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 siguientes6:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO:Otorgar aSALVADOR GIRALDO LÓPEZ SUCESORES S.A.S., con Nit. 800.152.144-6, 
permiso de vertimiento puntual a suelo, en las coordenadas X: 811163; Y: 1045910 / MSNM Cota 867, para las 
aguas residuales domésticas y las aguas residuales provenientes de la actividad porcícola, generadasen el 
predio Granjas Las Palmas, localizado en la vereda El Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados en las 
dos (2) viviendas existentes en el predio denominado Granja Las Palmas, localizado en la vereda El Porvenir, en 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar,los cualesestánconformados, cada uno, por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, con descole final a suelo.

PARÁGRAFO.Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados en la actividad porcícola, desarrollada en el predio Granja Las Palmas, localizado en la vereda El 
Porvenir, en jurisdicción de Belalcázar, sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el 
artículo noveno del presente acto administrativo.

ARTICULO NOVENO: La titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Para la actividad porcícola, la usuaria deberá continuar realizando las siguientes acciones:

6  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 



100

GACETA OFICIAL  -  Nº 98   AGOSTO DE 2016

a) Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizada como abono orgánico en los cultivos.

b) Racionalización del agua en el aseo de las cocheras.

c) Realizar mantenimiento periódico del tanque estercolero para almacenar las aguas 
provenientes del lavado de cocheras y lixiviados.

d) Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar 
la saturación del suelo, evitando que fluyan continuamente por zanjas.

e) Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua, de los residuos sólidos y líquidos producto de 
la actividad porcícola.

f) Cumplir con lo establecido en la Guía Ambiental para el Subsector Porcícola.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

3. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad adicional que incida y /o 
genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las viviendas, en la actividad ganadera, en la actividad porcícola o la modificación en 
los sistemas 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 dela beneficiaria, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DUODÉCIMO:La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante 
legal de la sociedad SALVADOR GIRALDO LÓPEZ SUCESORES S.A.S., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la Ley 1437 de 2011.

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 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9586

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 467 ( 7 JULIO 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de CARLOS ENRIQUE, MARÍA 
MERY, AURA, MARÍA LIGIA, MARÍA DOLLY GIRALDO GUARÍN Y MARÍA GUILLERMINA GIRALDO DE RENDÓN, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 1.350.844, 24,892,588, 24.941.110, 24.892.636, 24.899.053 y 
24.890.112, para derivar de un Nacimiento Sin Nombre, en las coordenadas X: 809884 Y: 1064561, un caudal 
de 0,0350 Lis, equivalente al 1750%, de la cuenca 2614, en beneficio del beneficio del predio El Silencio, 
ubicado la vereda La Loma, en jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:
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ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las obras de captación y conducción del caudal concedido sobre el 
Nacimiento Sin Nombre, que consisten en una presa, una manguera de ‘A” y 250 metros de longitud.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este articulo 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, se debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación:

1. 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 articulo 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 provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obra, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar 
sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

4. 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 
potabilizad a por métodos convencionales.
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7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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

9. 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 siguientesl:

•	 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 ei 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: Negar el permiso de vertimientos solicitado por CARLOS ENRIQUE, MARIA MERY, AURA, 
MARÍA LIGIA, MARIA DOLLY GIRALDO GUARIN Y MAREA GUILLERMINA GIRALDO DE RENDÓN, identificados con 
las cédulas de ciudadania Nos. 1.350 844, 24,892.588, 24.941,110. 24.892.636, 24.899.053 y 24.890,112, por lo 
expuesto en la parte motiva de la presente resolución,

ARTICULO SÉPTIMO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada 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 los beneficiarios, dentro del último año de vigencia de la concesión,

ARTICULO OCTAVO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CARLOS

ARTÍCULO UNDÉCIMO: 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) (Has siguientes a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9655

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 469 ( 13 JULIO 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 las señoras MARIA ESPERANZA 
ESPINAL QUINTERO y ANA CRISTINA ESPINAL QUNTERO, identificadas con C.C. N° 32.535.474 y 24.289.114, para 
derivar de un nacimiento sin nombre un caudal de 0,0446 I/s, para uso doméstico y ganadería de la cuenca 
2614 en beneficio del predio denominado La Fabiola, localizado en la vereda Marapra, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, así:
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido de la fuente consistentes en captación artesanal, manguera de 2  pulgadas y 1000 
metros de longitud y un tanque de 1000 litros de capacidad

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 beneficiario debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales.

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberán instalar 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

4. 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. Para tal efecto, y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal, 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obra. Sin embargo el usuario 
puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economia en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, corno el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento corno en el cauce de 
la corriente. Las obras de reforestación se deben realizar de acuerdo con los lineamientos contenidos 
en la resolución Nº 077 de 2011 emitida por Corpocaldas.
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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 articulo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

9. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales corno el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes7:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a las señoras MARIA ESPERANZA ESPINAL QUINTERO y ANA CRISTINA ESPINAL 
QUNTERO, identificadas con C.C. N° 32.535.474 y 24.289.114, permiso de vertimiento puntual a suelo, de las aguas 
residuales domésticas generadas en el predio La Fabiola, localizado en la vereda Marapra, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en las coordenadas X:811527 Y:1068019 MSNM 1591.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a las señoras MARIA ESPERANZA ESPINAL QUINTERO y ANA CRISTINA ESPINAL 
QUNTERO, identificadas con C.C. N° 32.535.474 y 24.289.114, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto, compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico y filtro anaerobio de 
1000 litros cada uno, para la vivienda del predio denominado La Fabiola, localizado en la vereda Marapra, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Construir o instalar el sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas que se 
generan en la vivienda, de acuerdo a la propuesta de la solicitud, conformado por trampa de grasas 
de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, literal c) de la resolución N°537 de 2010.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

7  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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4. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento garantizando la operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de 
tratamiento para aguas residuales. Y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas actividades.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 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 DÉCIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a las señoras 
MARIA ESPERANZA ESPINAL QUINTERO y ANA CRISTINA ESPINAL QUNTERO, en los términos de los artículos 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

Expediente: 9809

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 470 ( 13 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JOSÉ BERTULFO FAJARDO 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.955.879, para derivar de un nacimiento sin nombre 
localizado en las coordenadas X: 808947 Y: 1048939 M.S.N.M 1521, un caudal de 0.0293 l/s, equivalente a 
11,7200%, para uso doméstico, beneficio de café, y piscicultura de la cuenca 2614, para el predio El Retiro, 
localizado en la vereda Alto Bonito, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Caldas, así: 

NOMBRE FUENTE
CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA DEL 
AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 NACIMIENTO SIN 
NOMBRE

0,250 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 4,1600

11,7200 0,0293 0,2207

B. Café 0,0072 2,8800

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura 0,0117 4,6800

Recreación

Industrial

Otros

Lavado De 
Carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0293
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PARÁGRAFO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán 
abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido en el nacimiento sin nombre, consisten en un sistema artesanal, una manguera de 0,5 
pulgadas, con 1000 metros, y tanque en concreto de 1000 litros de capacidad. 

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. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

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. 

9. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución se deberá construir 
estructuras de control de fugas de alevinos (malla-Angeo); en desagues de tanques, estanques, 
canales y otros, además deberá informar a la Corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente 
de agua, o la aparición de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiologicos de la 
zona. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad 
competente. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes8:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

8  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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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 a JOSÉ BERTULFO FAJARDO JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.955.879, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y de las provenientes 
del beneficio del café en las coordenadas X: 807924 Y: 1048899 M.S.N.M cota 1466, y a cuerpo de agua de 
las aguas residuales provenientes del desarrollo de la actividad piscícola en las coordenadas X: 807910 y Y: 
1048814, generadas en el predio El Retiro, localizado en la vereda Alto Bonito, en jurisdicción del Municipio de 
Belalcázar, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio El Retiro, localizado en la vereda Alto Bonito, en 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por 
trampa de grasas de 250 litros, pozo séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema implementado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
generados durante el beneficio de café en el predio El Retiro, localizado en la vereda Alto Bonito, en jurisdicción 
del Municipio de Belalcázar, Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: Los sistemas de tratamiento de aguas residuales 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 DÉCIMO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los ciento vente (120) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberá 
optimizar el sistema para el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso 
de beneficio de café que contemple: i) lavar dentro del tanque de fermentación, ii) construir 
tanque para recolectar los lixiviados drenados de la fosa e incorporarlos nuevamente a la pulpa o al 
lombricultivo, iii) remojar la pulpa o el lombricultivo con el agua del primer y segundo enjuague para 
luego ser utilizadas como riego en los cultivos. 

2. Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario 
deberá instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá 
ajustarse a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final del 
afluente residual generado en el predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalado y 
antes de entrar en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

3. 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”.

4. En cumplimiento de la resolución N° 0631 del 17 de marzo de 2015, se deberá presentar la 
caracterización anual de las aguas residuales provenientes de la actividad piscícola desarrolladla en 
el predio, según los siguientes términos:

•	 Puntos de muestreo: Salida de los estanques piscícolas Parámetros: caudal, pH, Demanda química 
de oxígeno, Demanda bioquímica de oxígeno, Sólidos suspendidos totales, Sólidos sedimentables, 
Grasas y aceites, Compuestos semivolátiles fenólicos, Fenoles totales, Formaldehído, Sustancia 
activa al azul del metileno, hidrocarburos totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, BETEX 
(Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), Compuestos orgánicos halogenados absorbibles, 
Ortofosfato Fosforo total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, Cianuro Total, 
Cloruros, Fluoruros, Sulfatos, Sulfuros, Aluminio, Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, 
Cinc, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Hierro, Litio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, 
Plomo, Selenio, Titanio, Vanadio, Acidez Total, Alcalinidad total, Dureza cálcica, Dureza total, Color 
real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436nm, 535nm, y 620nm)-
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•	 Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda. - Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM

5. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

6. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o la modificación en el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. De igual 
forma, cualquier cambio en la actividad piscícola constituye una modificación del presente permiso y debe ser 
informado previamente y por escrito a Corpocaldas para su evaluación y posterior aprobación.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgado 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 del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDECIMO: 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 JOSÉ BERTULFO 
FAJARDO JIMÉNEZ, en los términos de los artículos 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

Expediente: 9903

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 471 ( 13 JULIO 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a EDUARDO ESCOBAR RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.224.483, permiso de vertimiento puntual a suelo, con un caudal de 0.0115 l/s, en las coordenadas X: 75°38´19,2” 
Y: 5°01´33,2” M.S.N.M cota 1480, para las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Danubio, 
localizado en la vereda Cartagena, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda que se plantea construir en el predio El Danubio, localizado en la 
vereda Cartagena, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Caldas, por tratarse de un sistema séptico 
prefabricado, conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y filtro anaerobio 
de flujo ascendente FAFA 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.
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ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Una vez se encuentre habitada la vivienda a construir, el beneficiario deberá instalar el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse a los lineamientos 
del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual generado en el 
predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalado y antes de entrar en funcionamiento, 
el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

•	 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”.

•	 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.

•	 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 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 del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a EDUARDO ESCOBAR 
RAMÍREZ, 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

Expediente: 8604

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 472 ( 15 JULIO 2016 )

Por la cual se modifica un Permiso de Ocupación de Cauce y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución No. 109 del 5 
de febrero de 2016, el cual quedara en el siguiente sentido: 

“PARÁGRAFO 2: El plazo de construcción de las obras es de ocho (8) meses contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución. El permiso de Ocupación de Cauce se otorga de manera permanente.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 109 del 5 de febrero de 2016, siguen vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA -CTA-, o a quien haga sus veces, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 250

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 473 ( 15 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad denominada CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S, identificada 
con el Nit No. 816.007.300-7, permiso de vertimiento puntual al río Risaralda, en las coordenadas X: 801657,312 Y: 
1038052,892, para las aguas residuales domésticas con un caudal de 0.013 l/s, y las provenientes de la actividad 
piscícola con un caudal de 7.02 l/s, en beneficio del predio Villa Fanny, localizado en el Km 16 vía Cerritos-
Viterbo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en el 
predio Villa Fanny, localizado en el Km 16 vía Cerritos-Viterbo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, de 
Caldas, por tratarse de un sistema séptico conformado por trampa de grasas de 150 litros, tanque séptico de 
1000 litros, y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA de 1000 litros. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
provenientes de la actividad piscícola realizada en el predio Villa Fanny, localizado en el Km 16 vía Cerritos-
Viterbo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, de Caldas, descrito en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los noventa (90) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, se deberán 
implementar las obras de tratamiento de aguas residuales no dométicas incluidas en la última 
propuesta técnica, para las aguas residuales provenientes de la actividad piscícola conforme a las 
obras propuestas, evaluadas, y aprobadas por esta autoridad. 

2. En cumplimiento de la resolución N° 0631 del 17 de marzo de 2015, se requiere la presentación anual 
de la caracterización de las aguas residuales de las actividades doméstica y piscícola de manera 
conjunta, en los siguientes términos: 

•	 Puntos de muestreo: Salida final del sistema de tratamiento (del humedal subsuperficial). 

•	 Parámetros: caudal, pH, Demanda química de oxígeno, Demanda bioquímica de oxígeno, 
Sólidos suspendidos totales, Sólidos sedimentables, Grasas y aceites, Compuestos semivolátiles 
fenólicos, Fenoles totales, Formaldehido, Sustancia activa al azul del metileno, hidrocarburos 
totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, BETEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), 
Compuestos orgánicos halógenados absorbibles, Ortofosfato Fosforo total, Nitratos, Nitritos, 
Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, Cianuro Total, Cloruros, Fluoruros, Sulfatos, Sulfuros, Aluminio, 
Antimonio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Cinc, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Hierro, 
Litio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plata, Plomo, Selenio, Titanio, Vanadio, Acidez 
Total, Alcalinidad total, Dureza cálcica, Dureza total, Color real (medidas de absorbancia a las 
siguientes longitudes de onda: 436nm, 535nm, y 620nm) 

•	 Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas. Los 
análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 
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3. Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas, conforme 
al manual de mantenimiento y anexar registro fotográfico del mismo; los lodos y residuos deberá 
disponerlos adecuadamente, ya sea en lecho de secado o entregándolos a empresa especializada 
con transporte tipo Vactor, presentando constancias de entrega. 

4. Por ningún motivo se permite su disposición en cuerpos de agua, ni redes de alcantarillado. 

5. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución las salidas de los 
estanques deberán estar provistas de sistemas que impidan las fugas de alevinos a los cuerpos de 
agua natural 

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la actividad piscícola, o la modificación en los sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales, deberán someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgado 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 del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: 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: 7303

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 474 ( 15 JULIO 2016 )

Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un Acto Administrativo, y se adoptan otras 
determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del Auto No. 587 del 10 de diciembre de 
2012, por medio del cual, la Corporación dio inicio a la actuación administrativa a nombre del CONSORCIO 
INGEVIAS – EXPLANAN, identificado con el Nit No. 900.489.772-1, de conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para que en el 
fin de que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, emita 
concepto técnico en punto de los siguientes aspectos: 

•	  Respecto de la petición de cierre de las zonas de depósito K0+050 y K0+500 localizadas en el predio 
La Divisa, en la vereda Cañaveral, del Municipio de Victoria, Caldas, se solicita evaluar el informe final 
de obras presentado, y verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución No. 
789 del 29 de octubre de 2012, la zona de depósito localizada en el K6+500 en el predio Villa Diana 
en jurisdicción del municipio de Samana, Caldas que no fue aprobada por la Corporación. 

•	  En cuanto a la petición allegada mediante radicado No. 2016-EI-00004393 del 4 de abril de 2016, 
relacionada con el cierre de la zona de depósito  localizada en el Km 2+300, se solicita realizar visita 
técnica en la que se verifiquen las condiciones en las que fue realizada la disposición de escombros, 
y se establezca si existen o no afectaciones ambientales producto de dicha intervención. 



112

GACETA OFICIAL  -  Nº 98   AGOSTO DE 2016

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo al representante 
legal del CONSORCIO INGEVIAS – EXPLANAN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente Acto administrativo a los señores JUSTA 
BARRENTES, y LUIS BARLAHAM HERNÁNDEZ BUITRAGO, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 37 
de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia sólo procede el recurso de reposición ante la 
suscrita funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 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: 20

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 475 ( 15 JULIO 2016  )

Por la cual se otorga una autorización para aprovechar un guadual natural
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización al señor OSCAR CORRALES VILLEGAS identificado con C.C. 
Nº 15.896.863, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Carminales, ubicado en la vereda La Plata del municipio de Palestina, Caldas, registrado con 
RGN Nº 0641-17524 con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

1. Se aprovecharán 3685 guaduas que equivalen a 368.5m3 así:

•	 3218 guaduas maduras y sobre-maduras en pie que equivalen a 321.8m3  de guadua, provenientes 
del aprovechamiento forestal de 4,0272 hectáreas y manejo silvicultural de 2,3671 hectáreas, lo 
que corresponde a un porcentaje de extracción del 27% sobre el área de aprovechamiento y 5% 
de las áreas de manejo provenientes de la extracción del 100% de las guaduas sobre-maduras e 
inclinadas como tratamiento silvícola.

•	 467 guaduas maduras y sobre-maduras que equivalen a 46.7m3, provenientes del desorille de las 
matas 1,2,3,4,5 y 8 en una franja de 1750 metros de longitud y 1 metro de profundidad.

2. Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir, 365,5m3 de guadua y retirar toda la guadua 
en otros estados (biches y renuevos) que estén afectadas por empalizadas.

3. 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 27% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

4. El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, 
evitando cavidades de empozamiento o “POCILLOS”, pues con ellos se favorece la proliferación de 
enfermedades especialmente la pudrición de los rizomas con lo que se deteriora el guadual.

5. Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el 
guadual para procurar su descomposición e incorporación al suelo.

6. Se deben eliminar la totalidad de guaduas secas, torcidas y enfermas.

7. Se prohíben las quemas dentro del predio.

8. Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

9. Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros 
de los drenajes.

10. Presentar informes cuando se alcance el 30% del aprovechamiento, el 60% y una vez finalizado este.
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11. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña al guadual.

12. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de nueve (09) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por 
solicitud de los interesados.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al señor OSCAR CORRALES 
VILLEGAS, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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 por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

RGN-0641-17524

Proyectó: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 476 ( 15 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga una autorización para aprovechar un guadual natural, y se adoptan otras 
determinaciones 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad HIJOS DE HERNÁN ESTRADA CH Y CIA S EN C, 
identificado con el Nit No.  800.028.965-6, efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio San Felipe, ubicado en la vereda Tres Puertas, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Caldas, registrado con el número RGN- 0352-17001, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

1. Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 312.5m3 de guadua equivalente a 3125 
guaduas maduras.

2. La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 30% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie (3 de 
cada 10).

3. El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, 
evitando cavidades de empozamiento o “POCILLOS”, pues con ellos se favorece la proliferación de 
enfermedades especialmente la pudrición de los rizomas con lo que se deteriora el guadual.

4. Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el 
guadual para procurar su descomposición e incorporación al suelo.

5. Se deben eliminar la totalidad de guaduas secas, torcidas y enfermas.

6. Se prohíben las quemas dentro del predio.

7. Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

8. Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros 
de los drenajes.

9. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña al guadual.
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10. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

11. En caso de requerir el trasporte de guadua seca fuera del predio, deberá proveerse del respectivo 
salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas en el párrafo precedente.

12. Presentar informes cuando se alcance el 30% del volumen del aprovechamiento autorizado, el 60% 
y una vez finalizado este.

13. Realizar el manejo silvicultural de 0.255 ha en Mata 3 donde se extraerán de todas las guaduas secas, 
partidas y caídas. 

14. La autorización de aprovechamiento estará sujeto al cumplimiento de la delimitación de las 
fajas forestales protectoras de conformidad con las determinantes ambientales establecidas 
por la corporación, especialmente lo dispuesto en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan 
los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de nueve (9) meses, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la interesada.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad HIJOS DE HERNÁN ESTRADA CH Y CIA S EN C, 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, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

RGN: 0352-17001

Proyectó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 478 (18 JULIO 2016)

Por la cual se aprueba un plan de contingencias para la recolección y transporte de hidrocarburos y 
sustancias nocivas en jurisdicción del departamento de Caldas y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el plan de contingencias para el transporte de hidrocarburos y/o sustancias 
nocivas en la jurisdicción del departamento de Caldas, presentada por la sociedad ADISPETROL S.A. identificada 
con Nit. Nº 860.054.978-1 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad ADISPETROL S.A. identificada con Nit. Nº 860.054.978-1, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a) Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 1079 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y en la norma técnica Colombiana 
1692, en cuanto al transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

b) Dar aviso a Corpocaldas inmediatamente se produzca una emergencia, con el fin de facilitar 
el respectivo seguimiento, para ello se utilizará el formato de reporte inicial contemplado 
en el Decreto 321 de 1999, el cual deberá contener: fecha, volumen vertido o cantidad de 
residuos derramados, área afectada, infraestructura, población y recursos naturales renovables 
comprometidos, descripción de las áreas de emergencia, el plan de remediación si es del caso, 
así como las medidas de control y remediación implementadas.

c) Dentro de los convenios de ayuda Mutua, se deben establecer acciones con los consejos territoriales 
de gestión del riesgo de los departamentos por donde se movilicen los vehículos transportadores, así 
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como la socialización del plan de contingencia, entrenamiento de los integrantes del comando de 
incidentes, equipamiento adecuado para atención de emergencias, establecimiento de canales 
de comunicación y demás protocolos de acuerdo a lo establecido en la ley 1523 de 2012.

d) Realizar un simulacro del plan de contingencia anualmente, a fin de lograr una adecuada 
implementación del plan. Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la 
colaboración de entidades de apoyo, organismos de socorro, autoridades y empresas externas 
que tengan que intervenir en caso de emergencia.

e) Reportar a CORPOCALDAS de manera oportuna los accidentes, al igual que modificaciones del 
plan de contingencia y demás procesos administrativos que deban ser informados a la autoridad 
ambiental y que tengan relación con el transporte terrestre de mercancías peligrosas cuyo sitio de 
cargue sea la Jurisdicción de Corpocaldas.

f) Presentar ante CORPOCALDAS un informe semestral del cumplimiento de las actividades del plan 
de contingencia, donde se evidencie el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas por 
la empresa en el documento y las obligaciones que se establezcan en la resolución de aprobación. 
De igual manera en el informe se deberá presentar la siguiente información: tipo y cantidad de 
mercancías peligrosas transportadas mensualmente. El estado de ejecución del programa de 
capacitación, entrenamiento y simulacros.

g) Permitir y facilitar a funcionarios de Corpocaldas la realización de visitas de seguimiento y monitoreo 
a las actividades de transporte de mercancías peligrosas.

h) Adquirir una póliza de responsabilidad civil extra contractual que ampare en caso que se presente 
algún evento durante el transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, 
por contaminación (daños al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, 
entre otros) y cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de 
accidente 

i) Presentar una copia del plan de contingencia y de la resolución de aprobación a las 
autoridades ambientales que tengan incidencia sobre las rutas por donde se movilizan los vehículos 
transportadores.

j) Cumplir con los programas de capacitación, salud ocupacional, pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual y demás documentos exigidos por el Ministerio de transporte.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad ADISPETROL S.A., deberá cancelar a favor de Corpocaldas, en la cuenta 
que se designe el valor correspondiente a las tarifas por los servicios de seguimiento y monitoreos del plan, de 
acuerdo a las facturas que se expidan para tal efecto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al representante legal de 
la sociedad ADISPETROL S.A., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: 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: PCT 015

Proyectó y revisó: Lorena Montoya Diaz
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 479 (18 JULIO 2016)

Por la cual se resuelve una solicitud de renovación de un permiso de vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el permiso de vertimientos otorgado con resolución Nº 275 del 14 de abril 
de 2011, a favor de la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con Nit. Nº. 830.095.213-0, en beneficio 
de la Estación de Servicio San Juan, ubicada en el Kilometro 4 de la vía Panamericana en jurisdicción del 
municipio de Villamaría, Caldas, para verter al Río Chinchiná, un caudal de 0.11 l/s de las aguas residuales 
domésticas  y 0,24 l/s de las aguas residuales no domésticas que se generan en el establecimiento, en el punto 
con coordenadas X:75º2’32.03” Y:5º29’22.52” / MSNM 1950.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, ,a partir de los dos años siguientes al 18 de abril de 2015, fecha de entrada en vigencia 
de la resolución citada

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el parágrafo 2º del artículo tercero de la resolución Nº 275 del 14 de abril 
de 2011, a través del cual se establecen las obligaciones a las cuales se condiciona el permiso de vertimientos, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 2º: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar 
colmatación que incida en un mal funcionamiento y presentar a Corpocaldas informes anuales 
sobre dichas actividades.

b) No descargar los residuos provenientes del mantenimiento de los sitemas a cuerpo de agua, 
canales ni calzadas.

c) Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, así como de la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el 
momento de las visitas de seguimiento.

d) Presentar anualmente los resultados de una caracterización de los vertimientos generados en el 
área de los surtidores teniendo en cuenta los parámetros establecidos. A partir del 18 de abril de 
2017, deberán presentarse de acuerdo a lo consagrado en el Artículo 11 de la resolución 631 de 
2015 y cumplir con los límites máximos permitidos según lo establecido en ese artículo. El muestreo 
debe ser compuesto y realizarse en una jornada mínima de 4 horas.

e) Presentar anualmente los resultados de una caracterización de los vertimientos generados en 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos. A partir del 18 de abril de 2017, deberán presentarse de acuerdo a lo consagrado 
en el Artículo 8 de la resolución 631 de 2015 asumiendo población igual a una vivienda bifamiliar y 
cumplir con los límites máximos permitidos según lo establecido en ese artículo. El muestreo debe 
ser compuesto y realizarse en una jornada mínima de 4 horas.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos por cumplir 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.4. del Decreto 1076 de 2015 y a los términos de referencia fijados en 
la resolución Nº 1514 de 2012

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el plan de contingencia contra derrame de hidrocarburos presentado por 
la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con Nit. Nº. 830.095.213-0 para la Estación de Servicio San 
Juan, ubicada en el Kilometro 4 de la vía Panamericana en jurisdicción del municipio de Villamaría, Caldas, 
sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Realizar socialización del plan de contingencia al personal que laborará en la estación de servicio, 
con una frecuencia periódica anual y conservar las evidencias de manera tal que se presenten en 
los momentos de realización de las visitas de seguimiento por parte de esta Corporación.

b) Conservar las evidencias de las pruebas hidrostáticas y revisión periódica de los pozos de monitoreo 
con las respectivas bitácoras a fin de corroborar, durante las visitas de seguimiento, el cumplimiento 
de las actividades relacionadas con el plan de contingencia.

c) Publicar en un lugar visible los teléfonos de contactos de las principales autoridades que regulan 
las actividades generadas en la EDS, y las entidades de socorro como Hospital, Bomberos, defensa 
civil, Cruz Roja, entre otros.
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ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la estación de servicio o se modifique los sistemas de tratamiento, deberán someterse 
a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: La sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 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: 7831

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 480 ( 18 JULIO 2016 )

Por la cual se decretan pruebas para resolver un recurso de reposición y se adoptan otras 
determinaciones 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería jurídica al abogado JUAN MARTIN SERNA GÓMEZ, identificado 
con C.C. Nº 1.053.775.791 y T.P Nº 206.402 del C.S de la J. para actuar en nombre y representación del señor 
FERNAN ALBERTO GUINGUE DUQUE identificado con C.C N° 15.956.283, dentro del trámite de recurso de 
reposición interpuesto en contra de la resolución Nº 351 del 07 de junio de 2016.

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

ARTÍCULO TERCERO: Decretar y practicar las siguientes pruebas: 

1. De la parte recurrente

•	 Aportadas con el Recurso:

Peritazgo técnico de la empresa Espacio y Gestión Verde

•	 A practicar:

Inspección al afluente del cual se solicita la concesión para que se realice un nuevo aforo 
volumétrico, el estado de conservación, la proximidad de la obra captadora del líquido a los 
predios que se podrían servir para el efecto.

Inspección a la obra de captación de agua y la conducción de las mismas estableciéndose el 
destino final de ellas, de la que se benefician el predio Villa Ofelia y Los Planes Expediente 7334.

2. De oficio

•	 Requerir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para que:
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 -  Fije la fecha de realización de las inspecciones solicitadas, la cual deberá ser comunicada a 
través de oficio, a la parte recurrente, la cual no podrá superar la fecha de vencimiento de este 
periodo probatorio.

 -   Dentro del término de esta práctica de pruebas, emita concepto técnico en relación con 
el recurso de reposición presentado, dentro del que se consideren además, los documentos 
aportados como pruebas y la visita al lugar de la captación.

ARTÍCULO CUARTO: No decretar la prueba consistente en –Escritura Pública del predio Villa Ofelia – 
teniendo en cuenta que la misma no fue aportada con el escrito repositorio.

ARTÍCULO QUINTO: El término para decidir sobre el recurso de reposición interpuesto se entiende 
suspendido mientras dure la práctica de pruebas. 

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar personalmente el contenido de esta resolución al señor FERNAN ALBERTO 
GUINGUE DUQUE identificado con C.C N° 15.956.283 y a su apoderado debidamente reconocido, JUAN MARTIN 
SERNA GÓMEZ, identificado con C.C. Nº 1.053.775.791 y T.P Nº 206.402 del C.S de la J.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en Manizales a los 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente 9815

Elaboró: Lorena Montoya Diaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 481 (18 JULIO 2016)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos puntual a la señora MARIA ELUDIVIA ARIAS CANDAMIL, 
permiso de vertimientos puntual a suelo, con un caudal de 0.00664 l/s de las aguas residuales domésticas y de 
beneficio de café generadas en el predio La Argentina, ubicado en la vereda Boquerón, en jurisdicción del 
municipio de Aguadas – Caldas, en las coordenadas X:0844062 Y:1116397 / MSNM 1674.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas y del beneficio 
de café conforme con la descripción de la parte motiva, en el predio denominado La Argentina, ubicado en 
la vereda Boquerón, en jurisdicción del municipio de Aguadas – Caldas

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

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

a) Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas y 
cada año al tanque séptico y filtro anaerobio.

b) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos.

c) Dentro de los noventa (90) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el beneficio 
de café, considerado ecológico 3, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Realizar el despulpado de café en seco

•	 Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento

•	 El manejo de los lixiviados piede consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada o 
hacia lombricultivo
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 ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda o se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
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.

ARTÍCULO SEXTO: la señora MARIA ELUDIVIA ARIAS CANDAMIL, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, 
el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARIA ELUDIVIA 
ARIAS CANDAMIL, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 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

Expediente: 8557

Proyectó: Lorena Montoya Díaz

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 482 (18 JULIO 2016)

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar aROSA ELENA ARIAS BUSTAMANTE, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 24.362.203, permiso de vertimiento puntual al suelo, en las coordenadas X: 854424, Y: 1117161, MSNM/  Cota 
200, para las aguas residuales generadas en el beneficio de café, y un caudal de 0,00664 L/s paralas aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio El Yarumo, localizado en la vereda Río Arriba, en jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, previo tratamiento mediante los sistemas aprobados. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente en el 
predio El Yarumo, localizado en la vereda Río Arriba, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 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 TERCERO: Aprobar el sistema aplicado para el manejo de los residuos sólidos y líquidos 
provenientes del beneficio de café desarrollado en el predio El Yarumo, localizado en la vereda Río Arriba, en 
jurisdicción del municipio de Aguadas, sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
quinto del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO QUINTO: La titular del Permiso de Vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

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

2. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de 
origen instaladas; mensualmente la trampa de grasas, y anualmente el tanque séptico y filtro anaerobio.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 
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4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

5. Para el beneficio de café, dentro de los 90 días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá:

6. Realizar el despulpado de café en seco.

a) La pulpa debe ser procesada en una fosa techada.

b) Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento.

c) El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos a la fosa techada, o a un 
lombricultivo.

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, en el beneficio de café, o la modificación en los sistemas de tratamiento 
de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SÉPTIMO:El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud dela beneficiaria, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO OCTAVO:La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO:Notificar personalmente el contenido de esta resolución aROSA ELENA ARIAS 
BUSTAMANTE, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: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 establecido 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: 8556

Elaboró y Revisó: Martín Alonso Bedoya Patiño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 483 ( 19 JULIO 2016)

Por la cual se prorroga, se modifica y se adiciona una Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente de Guadual Natural y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por término de doce (12) meses contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, la autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de Guadual Natural otorgada 
mediante la Resolución No. 480 del 5 de mayo de 2015, a la FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA, identificada con el Nit 
No. 860.023.143-4, en beneficio del predio Fundación Manuel Mejía, localizado en la vereda Quiebra Naranjal, 
en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral 10 del artículo primero de la Resolución No. 480 del 5 de mayo 
de 2015, el cual quedara en el siguiente sentido: 

“10. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8100 durante el año 2016 o el valor que se determine al comienzo de 
cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.”

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar al artículo primero de la Resolución No. 480 del 5 de mayo de 2015, el 
numeral 13, que dispondrá: 
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“13. La autorización de aprovechamiento estará sujeto al cumplimiento de la delimitación de las fajas 
de protección de 10mts sobre la faja de protección del rio San Eugenio y de 6mts sobre los demás drenajes 
naturales que discurren en el predio, en donde se limitara el manejo silvicultural a la extracción de guaduas 
inclinadas, secas y partidas.”  

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución No. 480 del 5 de mayo de 2015, siguen vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: 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: RGN 0217-17174

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 484 ( 19 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a HILDA FARIDE MÉNDEZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.591.989, permiso de vertimiento puntual con un caudal de 0.011 l/s, a cuerpo de agua, en 
las coordenadas X: 75°50´03,5” Y: 05°07´47,1”, de las aguas residuales domésticas existentes en el Lote 19 del 
condominio campestre Villa del Risaralda S4, localizado en la vereda La Isla, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas provenientes 
de la vivienda existente en el Lote 19 del condominio campestre Villa del Risaralda S4, localizado en la vereda 
La Isla, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Caldas, por tratarse de un sistema séptico prefabricado, 
conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA de 1000 litros. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto 
a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la 
Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. Presentar 
un registro fotográfico. Los lodos y residuos deberá disponerlos adecuadamente, (enterrándolos o 
contratando con empresa especializada). Dada la baja ocupación de la vivienda el mantenimiento 
se podrá realizar una vez cada dos años. 

2. Cumplir los límites máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, 
presentado cada quinquenio ante esta autoridad ambiental los resultados de una caracterización 
de la descarga final (punto de vertimiento a cuerpo de agua) de aguas residuales domésticas ya 
tratadas y objeto de este permiso, muestreo compuesto durante 4 horas, en alícuotas de 30 minutos 
y en temporadas de mayor ocupación, analizando parámetros allí establecidos. El laboratorio 
responsable del muestreo y el análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 
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ARTÍCULO QUINTO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgado 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 del beneficiario 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 HILDA FARIDE MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ,  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

Expediente: 8605

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 485 ( 21 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve un trámite de Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el permiso de vertimientos otorgado con Resolución No. 2456 del 8 de 
abril de 2009, a favor de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. – E.S-P, identificada 
con el Nit No. 890. 803.239-9, para verter a la Quebrada El Jardin, un caudal del 10l/s, las aguas residuales 
provenientes de la planta de tratamiento existente en el Municipio de La Victoria, Caldas, en el punto con 
coordenadas X: 74°53´56.00” Y: 5°18´51.49” M.S.N.M 530. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución No. 2456 del 8 de abril de 2009, el cual 
quedará así: 

“ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

a) A partir de 18 de abril del 2017, el beneficiario del permiso deberá presentar semestralmente los 
resultados de una caracterización de los vertimientos generados en el sistema de tratamiento de 
aguas residuales teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 de la resolución 
631 de 2015, y los límites máximos permitidos. Los muestreos deberán realizarse durante un periodo 
consecutivo de mínimo de 8 horas diurnas  y los deberá realizar un laboratorio acreditado por el 
IDEAM, al igual que las pruebas de laboratorio. 

b) ºPresentar semestralmente un informe sobre las actividades de mantenimiento de la planta de 
tratamiento. 

c) Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistema de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas legales de 
manera que no genere impactos negativos al medio. 

d) Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento instaladas en el sitio de origen.” 

ARTÍCULO TERCERO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la estación de servicio o se modifique los sistemas de tratamiento, deberán someterse 
a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos renovado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.
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ARTÍCULO QUINTO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A. – E.S-P, o a su apoderado debidamente 
constituido, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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: 7659

Proyectó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 487 ( 26 JULIO 2016 )

Por la cual se resuelve una solicitud de renovación de un permiso de recolección de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales y se toman otras 

determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de elaboración de estudios ambientales otorgado con resolución N° 328 del 24 de mayo de 2016, a 
favor de la sociedad ESPACIO Y GESTION VERDE S.A.S. identificada con Nit. N° 900,700.248-8, para el proyecto 
de caracterización de macroinvertebrados en fuentes hídricas receptoras y fuentes de vertimientos de la 
Industria Licorera de Caldas, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con fines 
de elaboración de estudios ambientales otorgado tendrá una vigencia de un (01) mes, contados a

partir de la firmeza de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con fines 
de elaboración de estudios ambientales estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo cuarto de la resolución N° 328 del 24 de mayo de 2016.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad la sociedad ESPACIO Y GESTIÓN VERDE S.A.S., o a su apoderado debidamente constituido, en los 
términos del articulo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaría, 
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 edículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 26 JUL. 2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Expediente: 66

Proyectó: Lorena Mon ya Diez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 488 ( 26 JULIO 2016 )

Por la cual se modifica y se adiciona una autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente de 
Guadual Natural, y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 1 del artículo primero de la resolución No. 122 del 15 de febrero 
de 2016, el cual quedara de la siguiente manera:

“1. Se aprovecharan 1388 guaduas maduras en pie que equivalen a 138.8m3 en un área de 1.823 
hectáreas en la mata 1 y 709 guaduas maduras en pie que equivalen a 70.9m3 en un área de 0.84 hectareas 
en la mata 2, lo que corresponde a un porcentaje de extracció de 25% y 20% respectivamente. Además de 
32.3.m3 provenientes del desorille de las matas 1 y 2 en una faja de aproximadamente 230 metros de longitud 
y 2 metros de profundidad sobre la vía interna y 500 guaduas maduras y sobremadura, que se encuentran 
excesivamente inclinadas, acostadas y/o partidas equivalente a 50m3, para un volumen total de 292 m3, para 
un área total de 2.663 hectareas”

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al artículo primero de los numerales 13, 14, 15, y 16 de la Resolución No. 
122 del 15 de febrero de 2016 los cuales quedaran de la siguiente manera: 

“13. Hacer resiembra con chuzquines de guadua en las áreas afectadas con el fin de repoblar 
rápidamente el guadual.

14. 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)

15. Aplicar materia orgánica para favorecer el crecimiento de los chuzquines

16. Realizar el aislamiento de las áreas de bosque natural intervenidas.”

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución Nº 122 del 15 de febrero de 2016, el 
cual quedará así: 

“ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de ocho (8) meses contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
los interesados.”

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución No. No. 122 del 15 de febrero de 2016, siguen 
vigentes. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente a las señoras GLORIA LUCIA, CLARA 
EUGENIA, Y CARMENZA ROBLEDO ARANGO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: 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: RGN 0638-1701

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 489 ( 26 JULIO 2016 )

Por la cual seresuelve un trámite de Concesión de guas Superficiales y Permiso de Vertimientosy se 
adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor dela sociedad CONCESIÓN 
PACIFICO TRES S.A.S, identificada con el Nit No. 900.763.357-2, para derivar del Río Cauca, un caudal de 0.3200 
l/s, para uso Industrial, de la cuenca 2616, para la realización de actividades constructivas de humectación de 
la vía Irra La Feliza Km 44+400, en la ejecución del proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, en jurisdicción del 
Municipio de Riosucio, Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

Río 
Cauca

50753,780 SUPERFICIAL

Hum - dom

0,0006 0,3200 50753,4600

B. Café

Riego

Ganadería

Porcicultura

Piscicultura

Recreación

Industrial 0,3200 0,0006

Otros

Lavado de 
carros

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,3200

ARTÍCULO SEGUNDO:Aprobar las obras para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
concedidoconsistentes en una Motobomba, una manguera de 3 pulgadas y 100 metros de longitud y un 
tanque de 10000 litros de capacidad.

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

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titulardebe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma.

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

3. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

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

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Llevar el registro de los volúmenes de agua derivado de la fuente concedida y remitirlas trimestralmente 
a Corpocaldas.

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

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 
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otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes9:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULOSEXTO:La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario,dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SÉPTIMO:La beneficiariadeberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO:Notificar personalmente el contenido de esta resoluciónal representante legal de la 
sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S o a quien haga sus veces, en los términos delos artículos 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO:Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 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: 10026

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

9  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 490 ( 29 JULIO 2016 )

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a HÉCTOR ALBEIRO URREGO BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.016.082, Permiso de Vertimiento puntual a la Quebrada Carminales, en las coordenadas 
X: 0821815 Y: 1054727 M.S.N.M cota 1002, para las aguas residuales domésticas que se generaran en el predio 
Villa Aurora, localizado en el Condominio Campestre Cerros de Santagueda Lote 8, vereda Santagueda, en 
Jurisdicción del Municipio de Palestina, departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda que se construirá en el predio Villa Aurora, localizado en el Condominio 
Campestre Cerros de Santagueda Lote 8, vereda Santagueda, en Jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Una vez construida la vivienda, el beneficiario deberá instalar el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse a los lineamientos del RAS 2000 para la 
recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual generado en el predio. La disposición 
final deberá ser a la Quebrada Carminales. Una vez instalado y antes de entrar en funcionamiento, 
el sistema deberá ser aprobado 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. Realizar actividades de mantenimiento al sistema séptico, cada 30 dias a la trampa de grasas, cada 
año al tanque séptico y filtro anaerobio. 

4. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento, no podrán depositarse en cuerpos 
de agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos solidos. 

5. El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas generadas en el predio Villa Aurora 
deberá garantizar el cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015 en relación con 
las concentraciones de los límites máximos permisibles. 

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 del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a HÉCTOR ALBEIRO URREGO 
BARRERA, 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

Expediente: 8611

Elaboró: Ana María Ibáñez
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

R
ES

O
LU

C
IO

N
ES RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  156

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL 
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD JARAMILLO y CIA S EN C.A con NIT. 
810.002.407-1, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio La Granja 
identificado con matricula inmobiliaria número 100-79649, localizado en la vereda La Plata, jurisdicción del 
municipio de Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación

•	 Se intervendrá un área de 0.7 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50m3 de guadua madura equivalente a 
la extracción de  500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 20% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 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 cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

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 
Administrativo y Financiero, 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  01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 157
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD CONCESION ALTO MAGDALENA 
S.A.S. con Nit. 900.745.219-8, para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles aislados, en el marco 
del proyecto denominado Unidad Funcional 5.1 Honda La Dorada, en el sector faja de protección de la 
quebrada Aguas Blancas o Galleras, jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.04 hectáreas, mediante la extracción de 36.39 m3 de madera en pie, 
equivalente a 17.15 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

 CANTIDAD        ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO     VOLUMEN M3                     (Arboles)

        4                    Dinde                        (Maclura tinctoria)                                   0.66

        2                    Guacimo                  ( Guazumza ulmifolia)                              0.06

        2                   Mamoncillo               (Melicoccus bijugatus)                 3.31

        2                    Matarraton    (Gliricidia sepium)                                0.08

        17                  Saman                      (Samanea saman)                                 32.09

        2                     Yarumos                   (Cecropia peltata)     0.19          

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 36.39 m3  de madera en pie que producen 
17.15 m3  de madera aserrada.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 29 árboles aislados.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala; esta se realizará con machete.

•	 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: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran 
con el proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:10 donde por cada árbol 
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Aprovechado se realice la siembra de 10. Con base en lo anterior se concluye que para compensar el 
aprovechamiento de los 29 árboles se realizara el establecimiento de 290 árboles. 

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce 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 compensacion deberá ser debidamente aislada con cerco 
de alambre de pua, para garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante mantenimientos 
periodicos tanto a las plántulas como al cerco, por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento, 
además  establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predios a fin de garantizar su 
compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se 
incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de nueve  (9) 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  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 158
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD CONCESION ALTO MAGDALENA 
S.A.S. con Nit. 900.745.219-8, para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles aislados, en el marco 
del proyecto denominado Unidad Funcional 5.1 Honda La Dorada, en el sector faja de protección de la 
quebrada Caño Grande o Doradita,  jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.04 hectáreas, mediante la extracción de 49.33 m3 de madera en pie, 
equivalente a 26.94 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3           (Arboles)

3                      Caracili  (Anacardium excelsum)  47.32     

1                      Guacimo ( Guazumza ulmifolia)  0.45

1                      Matarraton (Gliricidia sepium)   0.35         

1                      Bilivil   (Guarea guidonia)  0.76

2                      Laurel   (Ocotea sp)   0.38

1                      Guamo  (Inga sp)   0.07                                             
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•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 49.33 m3  de madera en pie que producen 
26.94 m3  de madera aserrada.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 9 árboles aislados.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala; esta se realizará con machete.

•	 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: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran 
con el proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:10 donde por cada árbol 
Aprovechado se realice la siembra de 10. Con base en lo anterior se concluye que para compensar el 
aprovechamiento de los 9 árboles se realizara el establecimiento de 90 árboles. 

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce 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 compensacion deberá ser debidamente aislada con cerco 
de alambre de pua, para garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante mantenimientos 
periodicos tanto a las plántulas como al cerco, por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento, 
además  establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predios a fin de garantizar su 
compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se 
incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de nueve  (9) 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  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 159
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD CONCESION ALTO MAGDALENA S.A.S. 
con Nit. 900.745.219-8, para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles aislados, en el marco del 
proyecto denominado Unidad Funcional 5.1 Honda La Dorada, en el sector faja de protección de la quebrada 
Burras, jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.04 hectáreas, mediante la extracción de 32.4 m3 de madera en pie, 
equivalente a 7.5 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

 CANTIDAD ESPECIE         NOMBRE TÉCNICO      VOLUMEN M3          (Arboles)

        1              Chicala                     (Tabebuia chrysantha)  0.15           

        2              Dinde                         (Maclura tinctoria)   0.62

       11             Guacimo                   ( Guazumza ulmifolia)  13.08

        2             Igua                           (Pseudomanea guachapele)  16.89

        4              Limoncillo                    (Swinglea glutinosa)  0.33

        5              Matarraton                (Gliricidia sepium)   0.90

        3           Payande                      (Pithecellobium dulce)  0.40     

•	  Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 32.4 m3  de madera en pie que producen 
7.5 m3  de madera aserrada.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 28 árboles aislados.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala; esta se realizará con machete.

•	 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: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran 
con el proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:10 donde por cada árbol 
Aprovechado se realice la siembra de 10. Con base en lo anterior se concluye que para compensar el 
aprovechamiento de los 28 árboles se realizara el establecimiento de 280 árboles. 

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.
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El área establecida como medida de compensacion deberá ser debidamente aislada con cerco 
de alambre de pua, para garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante mantenimientos 
periodicos tanto a las plántulas como al cerco, por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento, 
además  establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predios a fin de garantizar su 
compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se 
incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de nueve  (9) 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  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 160
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD CONCESION ALTO MAGDALENA 
S.A.S. con Nit. 900.745.219-8, para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles aislados, en el marco 
del proyecto denominado Unidad Funcional 5.1 Honda La Dorada, en el sector faja de protección del rio 
Guarino, jurisdicción del municipio de La Dorada, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.04 hectáreas, mediante la extracción de 3.92 m3 de madera en pie, 
equivalente a 1.45 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE          NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3             (Arboles)

3                     Balso                           (Ochroma pyramidale)               0.10

1                     Cipres                            ( Cupressus lusitanica )                0.06

2                    Dinde                             (Maclura tinctoria)                 0.23

7                     Guasimo    (Guazuma glutinosa lam)           2.03

4                 Limoncillo swinglea       (Swinglea glutinosa)                     0.37

1                      Payande                        (Pithecellobium dulce)      0.03

2                     Tamarindo                      (tamarinus indica)      1.10

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 3.92 m3  de madera en pie que producen 
1.45 m3  de madera aserrada.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 20 árboles aislados.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.
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•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala; esta se realizará con machete.

•	 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: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran 
con el proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:10 donde por 
cada árbol Aprovechado se realice la siembra de 10. Con base en lo anterior se concluye que para 
compensar el aprovechamiento de los 20 árboles se realizara el establecimiento de 200 árboles. 

•	 Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las 
fases  de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce 
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 compensacion deberá ser debidamente aislada con 
cerco de alambre de pua, para garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante 
mantenimientos periodicos tanto a las plántulas como al cerco, por un tiempo mínimo de tres años 
a partir de su establecimiento, además  establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios 
de los  predios a fin de garantizar su compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se 
presentará a la Corporación. Esta información se incluirá en el informe de actividades realizadas que 
deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de nueve  (9) 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  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 161
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JESUS ANGEL GUEVARA HOYOS identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.342.841, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural en el predio El Brasil, identificado con matricula inmobiliaria número 100-35488, localizado en la vereda 
Chinchiná, jurisdicción del municipio de Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50m3 de guadua madura equivalente a 
la extracción de  500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 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 10% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 Deberá respetar 6 metros a cada lado de la fuente agua, en esa zona solo se podrán realizar 
actividades de mantenimiento (socola, desganche y extracción de indivduos muertos, reventados 
o secos). 

•	 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 cinco (5) 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 
Administrativo y Financiero, 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 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 162
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de DANIEL ANCIZAR HENAO CASTAÑO, Identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.915.061, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
provenientes de regeneración natural existentes en el predio denominado Boyacá, vereda La Paz, con número 
de matrícula Inmobiliaria 103-1753, jurisdicción del municipio de Risaralda departamento de Caldas, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 13 m3 de madera en pie, 
equivalente a 6.5 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

6  Nogal                (Cordia alliodora) 13    

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 13 m3 de madera en pie o 6.5 de madera aserrada. 

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 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 15 
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.

ARTICULO 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.
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 163
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD SEGAR S.A con NIT. 890.801.763-8, 
para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio Santa Elena, identificado 
con matricula inmobiliaria número 100-11096, localizado en la vereda Chinchiná, jurisdicción del municipio de 
Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50m3 de guadua madura equivalente a 
la extracción de  500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 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 12% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 Realizar desorille de 1.5 metros en una franja de 15 metros lineales en el rodal ubicado en el lote 
denominado 3-11, para un área de 22.5 m2.

•	 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.

•	 Se recomienda hacer solicitud  de aprovechamiento forestal mayor, dado el área que ocupan los 
guaduales y la necesidad de realizar un manejo adecuado. 

•	 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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ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) 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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 164
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD MARIA EMILIA JARAMILLO DE 
ARANGO S.A.S. identificada con NIT. 900.244.162-7, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural en el predio Los Naranjos, identificado con matricula inmobiliaria número 100-40264, localizado 
en la vereda Cristalina, jurisdicción del municipio de Manizales, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación

•	 Se intervendrá un área de 0.7 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50m3 de guadua madura equivalente a 
la extracción de  500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 15% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 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.
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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.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 165
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR 

UN GUADUAL NATURAL
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder  prórroga de la autorización  otorgada mediante Resolución 064 del 30 de 
Marzo de 2016, a favor de DIEGO SANINT ESCOBAR, Identificado con cédula de ciudadanía número 1.211.032, 
para efectuar el aprovechamiento de un volumen de 30 m3 de guadua, en el predio Cañaveral, ubicado en 
la vereda El Congal, jurisdicción del municipio de Chinchiná departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 064 del 30 de Marzo de 
2016, referentes a la ejecución y medidas de compensación, continuaran vigentes y se consideran incorporados 
a la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización de prórroga será de tres (3) meses, contado 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

 ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 166
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de los señores  ALBERTO JARAMILLO BOTERO 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.324.840 y ANGELA MARIA ROBLEDO DE JARAMILLO identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.313.188, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural en el predio La María (Lote La Esperanza), identificado con matricula inmobiliaria número 100-166892, 
localizado en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de Chinchiná, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.7 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir de 50m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 20% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie. 

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Dentro de los 6 metros cercanos a las fuentes hidrícas, la entresaca deberá ser limitada solo a 
individuos caídos, secos o demasiado inclinados.

•	 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 cinco (5) 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 
Administrativo y Financiero, 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 12-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 167
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.7 hectáreas, conformado por dos 
(2) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado Hacienda El Rosario, identificados con 
matrícula inmobiliaria No 100-71006, vereda El Rosario,  jurisdicción del municipio de  Manizales, con el número 
de registro RGN-0715-17001, a nombre de la SOCIEDAD LOS NOGALES LONDOÑO S.A. con NIT. 900.178.023-9.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la SOCIEDAD LOS NOGALES LONDOÑO S.A. con NIT. 
900.178.023-9, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Hacienda El Rosario, vereda El Rosario,  jurisdicción del municipio de  Manizales, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.7 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 20% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie. 

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 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.
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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 la SOCIEDAD LOS NOGALES 
LONDOÑO S.A, 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 12-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 168
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el aprovechamiento solicitado por la SOCIEDAD INVERSIONES POLUX RUIZ 
HENAO S.A.S. con Nit. 900735418-4, para efectuar el aprovechamiento forestal  en beneficio de un Lote, ubicado 
en el sector Estadio,  jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución dará lugar a la imposición de 
las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, Sancionatoria Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la solicitud o a quien 
este delegue por escrito. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales el, 12-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 169
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD JH TORO Y CIA S.C.A, con NIT. 
900.473.125-6, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, provenientes de regeneración 
natural existentes en el predio denominado Lote 3-2, vereda La Florida, con número de matrícula Inmobiliaria 
100-185314, jurisdicción del municipio de Villamaria departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.06 hectáreas, mediante la extracción de 12.79 m3 de madera en pie, 
equivalente a 6.395 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 (Arboles)

     1  Yarumo    (Cecropia peltata)        0.19

     11                 Sauce  (Salix humboldtiana)                         12.6            

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 12.79 m3 de madera en pie o 6.395 de 
madera aserrada. 

•	 Efectuar la erradicación únicamente de los árboles de Sauce (Salix humboldtiana) y Yarumo   
(Cecropia peltata) 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.

•	 Se debe presentar un informe acerca de las actividades desarrolladas con soporte fotográfico una 
vez concluidas las obras.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 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: 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  TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 170
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU 

APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.042 hectáreas, conformado por 
dos (2) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado La Cruz, identificado con matricula 
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inmobiliaria número 103-9275, vereda Surrumbi,  jurisdicción del municipio de Risaralda, con el número de registro 
RGN-0716-17616, a nombre de JAIME AUGUSTO PEREZ BERMUDEZ Identificada con la cédula de ciudadanía 
número 9.921.795.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JAIME AUGUSTO PEREZ BERMUDEZ Identificado con  
cédula de ciudadanía número 9.921.795,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Cruz, vereda Surrumbi, jurisdicción del municipio de Risaralda, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.042 hectáreas, mediante la extracción de 30 guaduas maduras y 
sobrenmaduras, e inclinadas aprovechables, equivalentes a  de 3 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 3 m3 de guadua equivalente a la extracción 
de 30 Guaduas maduras y sobrenmaduras, caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 20% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 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 JAIME AUGUSTO PEREZ 
BERMUDEZ, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 171
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.2 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado El Edén, identificado con matricula inmobiliaria 
número 100-103200, vereda La Florida, jurisdicción del municipio de Manizales, con el número de registro RGN-
0712-17873, a nombre de DARIO MEJIA GUTIERREZ Identificado con la cédula de ciudadanía número 10.211.384 
y MARIA EUGENIA AMEZQUITA MEDINA con cédula de ciudadanía número 24.292.237.

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 DARIO MEJIA GUTIERREZ Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.211.384 y MARIA EUGENIA AMEZQUITA MEDINA con cédula de ciudadanía 
número 24.292.237, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
el predio denominado El Edén, vereda La Florida jurisdicción del municipio de Villamaria, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.0015 hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras y 
sobrenmaduras, e inclinadas aprovechables, equivalentes a  de 10 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10 m3 de guadua equivalente a la extracción 
de 100 Guaduas maduras y sobrenmaduras, caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 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.

•	 No se autoriza movilización de la guadua aprovechada, a esta se le dará uso doméstico en el predio.

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 DARIO MEJIA 
GUTIERREZ y MARIA EUGENIA AMEZQUITA MEDINA, 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 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 172
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de GERMAN ISAZA SIERRA, Identificado con cédula 
de ciudadanía número 3.313.084, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, provenientes 
de regeneración natural existentes en el predio denominado El Higuerón, vereda El Tambor, con número 
de matrícula Inmobiliaria 118-13019, jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 12.58 m3 de madera en pie, 
equivalente a 6.29 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

3   Cedro rosado                (Cedrella montana)   12.58

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 12.58 m3 de madera en pie o 6.29 de 
madera aserrada. 

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 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 implementar en las fajas forestales  
de las fuentes hídricas existentes en el predio, la siembra de 3 árboles de cedro rosado por cada árbol 
aprovechado, los cuales al momento de la siembra deberán contar con una altura promedio de 50 cms y ser 
objeto de mantenimiento técnico en cuanto a riego, plateo y fertilización para asegurar su permanencia en el 
tiempo, para un total de 9 árboles plantados de cedro rosado

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.

ARTICULO 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.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, 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 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 173
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de GERMAN ISAZA SIERRA identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.313.084, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio 
El Naranjal, identificado con matricula inmobiliaria número 118-16286, localizado en la vereda el Tambor, jurisdicción 
del municipio de La Merced, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 300 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 30 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 30m3 de guadua madura equivalente a 
la extracción de  300 guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 Realizar la entresaca selectiva de la guadua madura y sobremadura y 100% de la guadua seca, 
partida o con problemas fitosanitarios existentes en los guaduales.

•	 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, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o 
a quien este delegue por escrito.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 174
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.0 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra localizado en los predios denominados Lote # 2 y finca San Vicente, identificados 
con matrículas inmobiliarias números, 103-24260 y 103-24430 respectivamente, vereda La Isla, jurisdicción del 
municipio de Anserma, con el número de registro RGN-0724-17042, a nombre de MARIA JULIANA MONTOYA 
CONVERS, Identificada con la cédula de ciudadanía número 30.325.769 e ISABELLA MONTOYA CONVERS con 
cédula de ciudadanía número 30.335.310.

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 señoras MARIA JULIANA MONTOYA CONVERS, Identificada 
con la cédula de ciudadanía número 30.325.769 e ISABELLA MONTOYA CONVERS con cédula de ciudadanía 
número 30.335.310,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en 
los predios denominados Lote # 2 y finca San Vicente, vereda La Isla jurisdicción del municipio de Anserma, 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.0 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, equivalentes a 50 m3, en la modalidad de entresaca.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 Guaduas entre maduras y sobremaduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 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.
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•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a MARIA JULIANA MONTOYA 
CONVERS e ISABELLA MONTOYA CONVERS, 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 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 175
 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 6.8310 hectáreas, conformado por 
cuatro (4) rodales, los cuales se encuentran localizados en el predio denominado Piamonte lote 2 identificado 
con matricula inmobiliaria número 100-40266, ubicado en la vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio 
de Manizales, con el número de registro RGN-0718-17001, a nombre de AMPARO JARAMILLO LONDOÑO 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.287.446.

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 AMPARO JARAMILLO LONDOÑO 
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 al día siguiente a la entrega del aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, a los 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 176
 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION QUE ORDENA EL REGISTRO 

DE UN GUADUAL NATURAL 
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 240 del 29 de Abril de 2010, el cual 
quedara de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 12.38 hectáreas, conformado por 
24 matas, que se encuentran localizadas en el predio Hacienda Vargas, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 100-28989, ubicado en la vereda Santagueda, del municipio de Palestina, con el número de 
registro RGN -0151-17524 a nombre de la sociedad G Y J en C.A. con NIT. 810004707-5.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 240 del 29 de Abril de 2010, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de  la sociedad 
sociedad G Y J en C.A, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector  
Administrativo y financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, a los 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 177
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de LUIS GONZAGA CADAVID YEPES identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.532.901, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural en el predio La Granja Siria, identificado con matrículas inmobiliarias números 103-455 y 103-1098, 
localizado en la vereda La Habana, jurisdicción del municipio de Belalcazar, 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, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 50m3 de guadua madura 500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables.

•	 Dentro de los 6 metros cercanos a las fuentes hidrícas, la entresaca deberá ser limitada solo a 
individuos caídos, secos o demasiado inclinados.

•	 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.  

•	 En áreas de nacimientos y cauces de agua se debe respetar a lado y lado 10 metros de ancho, por 
ende la entresaca debe limitarse a individuos secos, doblados y partidos.

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 13-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 178
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.0 hectáreas, conformado por un (1) rodal, 
que se encuentra localizado en el predio denominado Bolivia Adjudicación 3, identificado con matricula inmobiliaria 
número 100-4946, vereda el Berrión jurisdicción del municipio de Palestina, con el número de registro RGN-0709-
17524, a nombre de ANA VIRGINIA SANCHEZ ARANGO Identificada con la cédula de ciudadanía número 24.312.586, 
JORGE EDUARDO SANCHEZ ARANGO con cédula número 10.214.539, ANDRES SANCHEZ ARANGO con cédula 
número 10.271.416 y ROBERTO HERNAN SANCHEZ ARANGO con cédula número 10.243.941.
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 ANA VIRGINIA SANCHEZ ARANGO Identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.312.586, JORGE EDUARDO SANCHEZ ARANGO con cédula número 
10.214.539, ANDRES SANCHEZ ARANGO con cédula número 10.271.416 y ROBERTO HERNAN SANCHEZ 
ARANGO con cédula número 10.243.941, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Bolivia Adjudicación 3, vereda El Berrión jurisdicción del municipio de Palestina, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:
Se intervendrá un área de 1.0 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras y sobrenmaduras, e 
inclinadas aprovechables, equivalentes a  de 50 m3.
Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la extracción de 500 
Guaduas maduras y sobrenmaduras, caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.
La entresaca selectiva de los guaduales será de un 18% como máximo de los individuos maduros y sobremaduros 
y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los individuos caídos, demasiado 
inclinados, sobremaduros y secos.
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, 
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especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 
No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.
Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y daños a terceros.
Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por cada viaje a 
transportar a razón de $8.100 durante el año 2016 o el valor que se determine al comienzo de cada año de acuerdo 
a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.
En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, deberá proveerse 
del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas en el párrafo precedente.
PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a los señores ANA VIRGINIA SANCHEZ 
ARANGO, JORGE EDUARDO SANCHEZ ARANGO, ANDRES SANCHEZ ARANGO y ROBERTO HERNAN 
SANCHEZ ARANGO, 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 13-07-2016
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER
Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 179

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION QUE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL 

NATURAL 

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CALDAS CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 
189 del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 156 del 09 de Septiembre de 2015, el 
cual quedara de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 11.7 hectáreas, conformado por 15 
matas, que se encuentran localizadas en el predio El Caucho, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 100-8870, ubicado en la vereda El Higuerón, del municipio de Palestina, con el número de registro RGN-
0013-17524 a nombre de la sociedad AGROPECUARIA DON PEDRO S.A.S. con NIT. 900432318-5.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 156 del 09 de Septiembre de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de  la 
sociedad AGROPECUARIA DON PEDRO S.A.S, o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se 
notificará por aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector  
Administrativo y financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, a los 15-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 180
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL 

NATURAL
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder  prórroga de la autorización  otorgada mediante Resolución 019 del 03 de 
febrero de 2016, a favor de OMAR YEPES ALZATE, Identificado con cédula de ciudadanía número 1.213.617, para 
efectuar el aprovechamiento de un volumen de 13.8 m3 de guadua, en los predios denominados Bahamas 
y La Colina, ubicado en la vereda La Paz, jurisdicción del municipio de Chinchiná departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 019 del 03 de Febrero de 
2016, referentes a la ejecución y medidas de compensación, continuaran vigentes y se consideran incorporados 
a la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización de prórroga será de tres (3) meses, contado 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

 ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 15-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 181
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JOSE JAIRO LEON FLOREZ Identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.049.192 y CESAR AUGUSTO BEDOYA GIRALDO identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.048.170, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado El Campamento, vereda Caciquillo, con número 
de matrícula Inmobiliaria 102-3578, 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 22.17 m3 de madera en pie, 
equivalente a 11.085 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 (Arboles)

     1                      Cedro                          (Cedrela odorata) 2.21    

     10                    Nogal                            (Cordia alliodora)                                   19.96 

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 2.21 m3 de Cedro de madera en pie, equivalente 
a 1.1 m3 de madera aserrada y 19.96 m3 de Nogal equivalente a 9.98 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.
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•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 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 cedro Rosado y 2 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 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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 15-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 182
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JOSE MANUEL LOPEZ GALEANO Identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.333.461 y BLANCA ROSA MARIN LOPEZ identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.360.879, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Esperanza, vereda Viboral, con número de 
matrícula Inmobiliaria 102-13091, 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 24.97 m3 de madera en pie, 
equivalente a 12.48 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3  
(Arboles)

     14                   Nogal                            (Cordia alliodora)                               24.97    
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•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 24.97 m3 de Nogal de madera en pie, 
equivalente a 12.48 m3 de madera aserrada.

•	 El sistema de aprovechamiento será entresaca de los individuos con las características antes 
mencionadas. Los árboles se encuentran maduros y en buen estado fitosanitario.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100, durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: En vista de que los arboles a aprovechar provienen de regeneración natural y  se 
encuentran ubicados  como sombrío en cafetales,  el usuario como medida de compensación deberá sembrar 
3 árboles de Nogal, por cada árbol aprovechado, cumpliendo con su 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 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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 15-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 183
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JOSE FRANS MEJIA MARTINEZ Identificado con 
cédula de ciudadanía número 75.049.252, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Salto, vereda Guaco, con 
número de matrícula Inmobiliaria 102-7285, 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 24.97 m3 de madera en pie, 
equivalente a 12.48 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 (Arboles)

     14                    Nogal                (Cordia alliodora)           24.97    

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 24.97 m3 de Nogal de madera en pie, 
equivalente a 12.48 m3 de madera aserrada.

•	 El sistema de aprovechamiento será entresaca de los individuos con las características antes 
mencionadas. Los árboles se encuentran maduros y en buen estado fitosanitario.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.100, durante el año 2016 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: En vista de que los arboles a aprovechar provienen de regeneración natural y  se 
encuentran ubicados  como sombrío en cafetales,  el usuario como medida de compensación deberá sembrar 
3 árboles de Nogal, por cada árbol aprovechado, cumpliendo con su 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 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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 15-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 184
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor del señor  JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía número 98.551.330,  para efectuar el aprovechamiento forestal único 
de árboles aislados, en el marco del proyecto denominado Autopistas Para La Prosperidad Unidad Funcional 
4, área de intervención del predio denominado El Saibo, con número de matrícula inmobiliaria 115-10893 
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jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 3.61 hectáreas mediante la extracción de 15.72 m3 de madera en pie que 
equivalen a 2.29 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

  CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3           (Arboles)

         3  Nogal  (Cordia sp)                              0.90

        33  Matarraton ( Gliricidia sepium )                    7.43

         1  Cedro  (Cedrela odorata)               1.00

         5  Arrayan (Myrcia sp)                                  0.46

         1  Cucharo (Rapanea guianensis)  0.04        

         2  Dinde  (maclura tinctoria)  0.07       

        29  Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) 5.03 

        3  Mestizo  (Cupania cinérea)   0.78

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 15.72 m3  de madera en pie que producen 
2.29 m3 de madera aserrada.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 77 árboles aislados.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala; esta se realizará con machete.

•	 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: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran con el 
proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:4 donde por cada árbol Aprovechado 
se realice la siembra de 4. Con base en lo anterior se concluye que para compensar el aprovechamiento de los 
77 árboles se realizara el establecimiento de 308 árboles. 

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

Adicional a esto, se deberán realizaar las acciones necesarias para garantizar la permanencia de las 
especies plantadas, mediante mantenimientos periodicos por un tiempo mínimo de tres años a partir de su 
establecimiento, además  establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predios a fin de 
garantizar su compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta 
información se incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de nueve  (9) 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  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 15-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 185
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JUAN CARLOS PRIETO TRUJILLO Identificada con 
cédula de ciudadanía número 10.266.826, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural 
proveniente de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Otoño, vereda La Muleta, con 
número de matrícula Inmobiliaria 100-150409, jurisdicción del municipio de Palestina departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.0 hectárea, mediante la extracción de 29.71 m3 de madera en pie, 
equivalente a 14.855 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3  (Arboles)

     5                   Carbonero                   (Albizia carbonaaria)    20

     2                  Aguacatillo                    (Nectandra membranacea)  6.24                

     1                 Caucho                     (Ficus gigantosyce)   3.47                        

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 29.71 m3 de Nogal de madera en pie, 
equivalente a 14.855 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 como sombrío en potreros, el usuario como medida de compensación deberá sembrar 3 árboles 
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de especies nativas por cada árbol aprovechado, para un total de 24 árboles 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 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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 186
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD DISPIELES S R LIMITADA, con NIT. 
830.078.033-1, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, provenientes de regeneración 
natural existentes en el predio denominado San Pedro, vereda Isaza, con número de matrícula Inmobiliaria 
106-30352, jurisdicción del municipio de Victoria departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 5 hectáreas, mediante la extracción de 15.12 m3 de madera en pie, 
equivalente a 7.56 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3 (Arboles)

     3  Abarco  (Cariniana pyriformis miers)  15.12

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 15.12 m3 de madera en pie o 7.56 de 
madera aserrada. 

•	 Solo se extraerán individuos con diámetro superior  a 70 cm de DAP.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 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.
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•	 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 12 
individuos de Abarco, para lo cual se deberán tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante 
registro fotográfico, en cada una de las fases de establecimiento, prendimiento con el fin de hacer el debido 
seguimiento por parte de la Corporación.

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.

ARTICULO 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.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 187
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.66 hectáreas, conformado por 
tres (3) rodales, que se encuentran localizados en el predio  denominado La Esmeralda, identificado con 
matrícula inmobiliaria número 114-7765, vereda el Porvenir,  jurisdicción del municipio de Pensilvania con el 
número de registro RGN-0720-17541, a nombre CARLOS HERNEY BUITRAGO PATIÑO Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.487.706.

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 CARLOS HERNEY BUITRAGO PATIÑO Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.487.706, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Esmeralda, vereda El Porvenir, jurisdicción del municipio de 
Pensilvania, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.0 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, equivalentes a  de 50m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 Guaduas caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.
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•	 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 CARLOS HERNEY BUITRAGO 
PATIÑO, 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 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 188
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 3.9 hectáreas, conformado por 
catorce (14) rodales, que se encuentran  localizados en el predio  denominado Guadalupe, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 103-10642, vereda Cambia jurisdicción del municipio de Risaralda, con el 
número de registro RGN-0703-17616, a nombre de PEDRO FELIPE SAENZ MONTOYA Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.248.282.

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 PEDRO FELIPE SAENZ MONTOYA Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.248.282, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Guadalupe, vereda Cambia, jurisdicción del municipio de Risaralda, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 0.3 hectáreas, mediante la extracción de 120 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, equivalentes a  de 12m3, adicional a esto se delimitará y 
realizará el manejo silvicultural de la faja de protección.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 12 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 120 Guaduas caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 20% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 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 PEDRO FELIPE SAENZ MONTOYA, 
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 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 189
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2.2 hectáreas, conformado por seis 
(6) rodales, que se encuentran  localizados en el predio  denominado Casa Blanca, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 103-21643, vereda Alto Arauca,  jurisdicción del municipio de Risaralda, con el número de 
registro RGN-0717-17616, a nombre de la SOCIEDAD INVERSIONES LA PLATA M&M S EN C.A. con NIT. 900324723-2.
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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 INVERSIONES LA PLATA M&M S EN C.A. con 
NIT. 900324723-2,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el 
predio denominado Casa Blanca, vereda Alto Arauca, jurisdicción del municipio de Risaralda, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.2  hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, 
sobremaduras y fallas aprovechables, equivalentes a  de 50m3, adicional a esto se delimitará y 
realizará el manejo silvicultural de la faja de protección.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 Guaduas caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 20% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 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 la SOCIEDAD INVERSIONES LA 
PLATA M&M S EN C.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 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 190
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de JAIR DE JESUS LOPEZ GUERRA, Identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.385.901, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural, 
provenientes de regeneración natural existentes en el predio denominado la Aurora, vereda La Florida, con 
número de matrícula Inmobiliaria 103-23127, 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 0.02 hectárea, mediante la extracción de 8.71 m3 de madera en pie, 
equivalente a 4.35 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3  (Arboles)

11  Nogal                 (Cordia alliodora)  8.71     

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 8.71 m3 de madera en pie o 4.35 de madera 
aserrada. 

•	 No es viable autorizar el aprovechamiento de 5 árboles de la especie de Cedro, ya que los que se 
encuentran dentro de la propiedad no cumplen con un desarrollo biológico adecuado para tal fin.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 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 implementar en las fajas forestales  
de las fuentes hídricas existentes en el predio, la siembra de 3 árboles de cedro rosado por cada árbol 
aprovechado, los cuales al momento de la siembra deberán contar con una altura promedio de 50 cms y ser 
objeto de mantenimiento técnico en cuanto a riego, plateo y fertilización para asegurar su permanencia en el 
tiempo, para un total de 9 árboles plantados de cedro rosado

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.

ARTICULO 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.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.
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Dada en Manizales, el 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 191
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 3.25  hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra ubicado en el predio denominado La Paulita,  identificado con matrícula inmobiliaria 
número 103-20893, vereda Quiebra de Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de San José, con el número 
de registro RGN-0713-17665, a nombre de ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA Identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.992.232.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización al señor ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA Identificado 
con cédula de ciudadanía número 9.992.232, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural existente en el predio denominado La Paulita vereda Quiebra de Santa Bárbara, jurisdicción 
del municipio de San José, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.0 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras  
sobremaduras y fallas aprovechables, equivalentes a  de 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 Guaduas caídas entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 20% como máximo de los individuos maduros y 
sobremaduros y cerca de corrientes hídricas, la entresaca deberá limitarse solo a la extracción de los 
individuos caídos, demasiado inclinados, sobremaduros y secos.

•	 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.
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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 ANDRES SANTIAGO MEJIA 
SANTAMARIA, 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 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 192
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de MARIA DEL CARMEN LONDOÑO PEREZ Identificada 
con cédula de ciudadanía número 30.273.168, MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ LONDOÑO identificada con 
cédula número 1.053.833.302 y ALBA MARINA LONDOÑO PEREZ identificada con cédula número 30.308.828, 
para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural 
existentes en el predio denominado La Corocora, vereda Tres Esquinas  con número de matrícula Inmobiliaria 
100-101353, 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 2.8 hectárea, mediante la extracción de 4.29 m3 de madera en pie, 
equivalente a 2.145 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 (Arboles)

6                    Nogal  (Cordia alliodora)     4.29    

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 4.29 m3 de Nogal de madera en pie, 
equivalente a 2.145 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, el 
usuario como medida de compensación deberá sembrar 3 árboles de Nogal, por cada árbol aprovechado, 
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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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 193
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la señora CRUZ HELENA TAMAYO SUAREZ 
Identificada con cédula de ciudadanía número 24.413.974, para efectuar el aprovechamiento forestal de 
árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Belmonte, vereda 
Altomira, con número de matrícula Inmobiliaria 103-19201, 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 1.0 hectárea, mediante la extracción de 3.60 m3 de madera en pie, 
equivalente a 1.80 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

4                   Nogal   (Cordia alliodora) 3.60    

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 3.60 m3 de Nogal de madera en pie, 
equivalente a 1.80 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.
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•	 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, el 
usuario como medida de compensación deberá sembrar 10 plántulas de Nogal cafetero o Cedro rosado, 
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 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 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 22-07-2016

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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